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Medidas de Cumplimiento del CERP en la 
Comunidad de Shafter

• RB.3 Cumplimiento Mejorado para las Reducciones de 
Quema de Leña

• RB.5 Cumplimiento Mejorado para Reducir la Quema Ilegal 
de Desechos Residenciales

• HD.3 Cumplimiento Mejorado para la Regulación Estatal 
Contra Motores Encendidos Mientras Estacionados

• IS.3 Frecuencia de Inspección Mejorada de Fuentes 
Estacionarias

• IS.4 Programa de Entrenamiento Piloto para la Realización 
de Autoinspecciones en Gasolineras
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Cumplimiento Mejorado para las Reducciones de 
Quema de Leña

• Cumplimiento de restricciones de la quema de leña residencial en la Regla 
4901 del Distrito para limitar los impactos localizados de PM 2.5

• Efectivo cada año del 1 de noviembre al 28/29 de febrero
• Se dedicaron 4 horas de cumplimiento en la comunidad de Shafter en 

cada día de reducción declarado
• Durante la temporada 2019/2020

– 1 queja pública respondida
– 23 infracciones encontradas

• Comentarios de Comité Directivo
– ¿Dónde y cuándo debería el Distrito enfocar el cumplimiento en el futuro?
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Infracciones de Quema de Leña Residencial 2019/20
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Cumplimiento Mejorado para Reducir la Quema 
Ilegal de Desechos Residenciales

• Cumplimiento de los requisitos de la Regla 4103 del Distrito y CCR 
93113 para limitar el potencial de PM 2.5 localizado e impactos 
tóxicos de la quema ilegal al aire libre de desechos residenciales

• Los inspectores de Distrito llevaron a cabo esfuerzos de cumplimiento 
específicos durante cada uno de los primeros tres trimestres de 2020

• Durante la primer mitad de 2020
– 7 quejas públicas de quema al aire libre respondidas
– 12 infracciones de quema al aire libre encontradas

• Comentarios de Comité Directivo
– ¿Dónde y cuándo debería el Distrito enfocar el cumplimiento en el futuro?

5



Infracciones de Quema al Aire Libre (Primer y 
Segundo Trimestre de 2020)
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Cumplimiento Mejorado para la Regulación Estatal 
Contra Motores Encendidos Mientras Estacionados

• Cumplimiento del Distrito, en asociación con CARB, de la regulación estatal 
contra motores encendidos mientras estacionados para camiones y 
autobuses diésel de servicio pesado para reducir el PM 2.5 localizado y los 
impactos tóxicos en la calidad del aire

• Los inspectores de Distrito han realizado esfuerzos de cumplimiento 
específicos durante cada uno de los primeros tres trimestres de 2020

• Centrado principalmente en la industria con tráfico frecuente de camiones
• Comentarios de Comité Directivo

– ¿Cuáles son algunos de las “zonas conflictivas” de motores encendidos mientras 
estacionados donde el Distrito puede enfocar los esfuerzos futuros de cumplimiento?

– ¿Hay ciertos momentos del día en los que tiende a ocurrir los motores encendidos 
mientras estacionados?
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Frecuencia de Inspección Mejorada de Fuentes 
Estacionarias

• Limitar el potencial de impactos localizados en la calidad del aire 
debido al incumplimiento de los estándares de emisión establecidos 
por los permisos, reglas o regulaciones del Distrito

• Aumentar la frecuencia de inspecciones en cada instalación permitida 
dentro de la comunidad de Shafter que ha tenido una infracción de 
emisiones en los últimos tres (3) años

• Esas instalaciones serán inspeccionadas al menos dos veces al año 
hasta que cuatro (4) inspecciones consecutivas no tengan ninguna 
infracción de emisiones

• Durante el primer semestre de 2020 (Enero – Junio)
– 19 Acciones de Cumplimiento fueron tomadas
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Programa de Entrenamiento Piloto para la 
Realización de Autoinspecciones en Gasolineras

• Brindar entrenamiento activo a los operadores de estaciones de 
servicio en la comunidad para limitar el potencial de impactos en la 
calidad del aire por defectos de recuperación de vapor en las 
estaciones de dispensación de gasolina

• El Distrito ha desarrollado un esquema de entrenamiento para instruir 
a los operadores de estaciones de servicio en la realización de 
autoinspecciones exhaustivas de los sistemas de recuperación de 
vapor en sus estaciones para ayudar en la identificación y reparación 
oportuna de los defectos del sistema de recuperación de vapor

• El entrenamiento activo está actualmente en espera debido a los 
requisitos de distanciamiento social de COVID-19

9



Respuesta a las Quejas Públicas en la
Comunidad de Shafter

• Las quejas se pueden reportar al Distrito por:
–Teléfono: (800) 926-5550
–El sitio web del Distrito: www.valleyair.org
–A través de la aplicación móvil del Distrito

• Durante la primera mitad de 2020, el Distrito respondió a 12 
quejas públicas en la Comunidad de Shafter por quema al 
aire libre residencial, polvo fugitivo, olores y equipo no 
permitido

• Cinco de esas quejas resultaron en la acción de cumplimento
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http://www.valleyair.org/
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