
Descripción de la Medida Detalles Actualización de Estado Enlaces Relevantes 
Agricultura 
AG.1 
 

Proporcionar Incentivos 
para Alternativas a la 
Quema Agrícola 
(trituración/incorporación 
al suelo) 
 

Programa de incentivos para desplegar 
alternativas en el campo para la quema al aire libre 
de materiales agrícolas. Esta estrategia 
proporcionaría mejor acceso al Programa de 
Incentivos de Quema Agrícola al Aire Libre 
Alternativa del Distrito para los cultivadores 
dentro de Centro-Sur Fresno y sus alrededores al 
proporcionar acceso a $375,000 en fondos 
dedicados. Esta estrategia financiaría hasta 700 
acres de prácticas alternativas. 
 

• El personal del Distrito 
sometió el plan del proyecto a 
CARB para su aprobación el 
9/10/2020, basado en el 
borrador de las pautas de 
incentivos de Protección del 
Aire Comunitario de CARB 
proporcionadas al personal 
del Distrito el 2 de junio de 
2020.  

• Actualmente esperando la 
respuesta y aprobación de 
CARB. El Distrito ha publicado 
las pautas en la página web 
AB 617 del Distrito. 

Actualización del 
Distrito sobre el 
proceso de 
desarrollo de las 
pautas de CARB 
 
Plan de Programa 

AG.2 
 

Medidas de Pesticidas (en 
desarrollo por CARB y 
DPR) 

Reducción de la exposición a pesticidas en la 
comunidad. A través de discusiones con el Distrito 
y el comité directivo, DPR y CARB se comprometen 
a incluir en las acciones de CERP para abordar los 
pesticidas. El DPR presentó un resumen de 
estrategias que reducirán la exposición a 
pesticidas en la comunidad de Centro-Sur Fresno. 

• El DPR proporcionará una 
actualización durante la 
reunión del Comité Directivo 
de noviembre. 

• El DPR ha desarrollado un 
programa piloto de mitigación 
1-3D y ha incluido a Parlier, 
que se encuentra un poco al 
sureste de la comunidad AB 
617 de Centro-Sur Fresno. 

 

Comunidad 
RB.1 
 

Proporcionar Incentivos 
Mejorados para 
Reemplazar los Aparatos 
de Leña 
 

Programa de incentivos para el reemplazo de 
aparatos de leña existentes y estufas de 
combustible granulado con aparatos de gas 
natural o tecnologías eléctricas. Esta estrategia 
proporcionaría incentivos financieros mejorados 
para reemplazar los aparatos de quema de leña y 

• El personal del Distrito está 
trabajando actualmente en 
las guias basadas en el 
borrador de las pautas de 
incentivo de Protección del 
Aire de la Comunidad de 

Actualización del 
Distrito sobre el 
proceso de 
desarrollo de las 
pautas de CARB 
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las estufas de combustible granulado existentes 
con tecnologías de gas natural o eléctricas. Los 
incentivos disponibles para los residentes de 
Centro-Sur Fresno incluirían $3,000 para aparatos 
de gas natural y $4,000 para un aparato de 
calefacción eléctrica elegible. El objetivo de esta 
medida es reemplazar 500 aparatos de leña en 
Centro-Sur Fresno con aparatos de gas natural o 
alternativas eléctricas a un costo esperado de 
$1,500,000. 
 

CARB proporcionadas al 
personal del Distrito el 2 de 
junio de 2020.  

• El personal del Distrito está 
actualmente finalizando el 
plan del proyecto y lo 
someterá a CARB. El Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros de Comité 
Directivo las revisen y 
comenten. El Distrito está 
trabajando en desarrollar el 
lenguaje para las cartas de 
comentarios del Distrito bajo 
CEQA 

 

RB.3 
 

Cumplimiento Mejorado 
para las Restricciones de 
Quema de Leña 
 

Cumplimiento mejorado para las restricciones de 
leña bajo la Regla del Distrito 4901. El personal del 
distrito asignará recursos adicionales para la 
aplicación de los requisitos de reducción episódica 
de la Regla del Distrito 4901 en la comunidad de 
Centro-Sur Fresno. El personal del Distrito llevará a 
cabo al menos 4 horas de vigilancia dentro de la 
comunidad de Centro-Sur Fresno en cada día de 
restricción declarada durante las próximas 5 
temporadas de invierno. El Distrito trabajará con el 
Comité Directivo de la Comunidad para enfocar los 
esfuerzos de vigilancia en áreas donde la quema 
de leña es más frecuente. 
 

• El Distrito llevó a cabo una 
vigilancia extensa durante la 
temporada de restricción de 
la quema de leña 2019-20 (1 
de noviembre al 29 de 
febrero) con el propósito de 
hacer cumplir las 
prohibiciones en la Regla 
4901 del Distrito.  

• Específicamente, el Distrito 
realizó cuatro horas de 
vigilancia en esta comunidad 
en cada día de "No Quemar a 
Menos que Esté Registrado" y 
"No quemar para todos.” 
397.3 horas de vigilancia 

Trimestre 1 de 2020 
Acciones de 
Cumplimiento del 
Distrito 
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realizadas durante la 
temporada 2019/20 de 
Confirma Antes de Quemar. 
101 infracciones fueron 
documentadas. 

 
RB.4 
 

Alcance para Reducir la 
Actividad Ilegal 
 

Reducir la quema ilegal a través de la educación 
residencial de quema al aire libre. Esta estrategia 
establecería una serie de 5 talleres públicos para 
educar a los residentes de Centro-Sur Fresno sobre 
los efectos de la ilegalidad y la salud de la quema 
de desechos, y para abordar preguntas e 
inquietudes de manera interactiva y accesible 
dentro de un foro. Esta estrategia también 
invertiría fondos en anuncios al aire libre con 
orientación geográfica en áreas con infracciones 
frecuentes, que incluyen 4 carteles, 3 piezas de 
mobiliario urbano (como paradas de autobús o 
quioscos) y 2 autobuses enrutados a través de 
ubicaciones relevantes. Además, se enviarían 2 
tarjetas postales a los residentes del condado en 
áreas rurales 
 

• El Distrito trabajó con el 
Comité Directivo para obtener 
comentarios específicos sobre 
las medidas de alcance.  

• Primer cartel publicitario 
bilingüe "Don't Burn Trash" 
publicada en Centro-Sur 
Fresno durante julio y agosto 
en Chesnut y Belmont, y 
trabajará con el Comité 
Directivo en la identificación 
de oportunidades adicionales, 
para realizar actividades de 
alcance y qué tipos de alcance 
serán más eficientes (carteles 
publicitarias, correo, etc.) 

 

Presentación y 
Comentarios de las 
Medidas de Alcance 
del Distrito 
 
 

RB.5 
 

Cumplimiento Mejorado 
para Reducir la Quema 
Ilegal de Residuos 
Residenciales 
 

Cumplimiento mejorado para reducir la quema 
ilegal de residuos residenciales. El Distrito realizará 
esfuerzos adicionales de vigilancia selectiva en la 
comunidad al menos una vez por trimestre 
durante los próximos 5 años. El Distrito trabajará 
con el comité directivo para enfocar la vigilancia 
en áreas donde históricamente se han producido 
quemas al aire libre residenciales. 
 

• El Distrito realizó 20 horas de 
vigilancia en el primer, 
segundo y tercer trimestre de 
2020 con el propósito de 
hacer cumplir las 
prohibiciones de quemas al 
aire libre residenciales en la 
Regla del Distrito 4103 y el 
Título 17, Código de 
Regulaciones de California, 
Sección 93113. 

Trimestre 1 de 2020 
Acciones de 
Cumplimiento del 
Distrito 
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• 5 infracciones fueron 
documentadas.  

FD.1 
 

Polvo Fugitivo: 
Cumplimiento Mejorado 
para la Regulación VIII 
Requisitos de Polvo 
Fugitivo 

Cumplimiento mejorado de la Regulación VIII del 
Distrito sobre requisitos de polvo fugitivo. Sobre la 
base de los esfuerzos existentes de vigilancia y 
respuesta de quejas del Distrito, el Distrito llevará 
a cabo al menos un esfuerzo de cumplimiento 
específico dentro de la comunidad de Centro-Sur 
Fresno durante el segundo y tercer trimestres 
durante los próximos cinco años. 

• El Distrito llevó a cabo una 
vigilancia extensa en el 
segundo y tercer trimestre de 
2020 con el propósito de 
hacer cumplir los estándares 
de emisión de polvo fugitivo 
contenidos en el Reglamento 
VIII del Distrito.  

• Esto incluyó la inspección de 8 
sitios de construcción con 
Planes de Control de Polvo y 
Notificaciones de 
Construcción con 
conformidad a la Regla del 
Distrito 8021, así como la 
vigilancia general del área. 

Trimestre 1 de 2020 
Acciones de 
Cumplimiento del 
Distrito 
 

FD.2 
 

Polvo Fugitivo: Barrido de 
Calles 

Barrido de calle. El Distrito, a través de 
asociaciones con otras entidades (incluyendo la 
Ciudad de Fresno, el Condado de Fresno y el 
Consejo de Gobiernos de Fresno), trabajará para 
identificar oportunidades para identificar los 
esfuerzos de barrido de calles en la comunidad. 

• El Distrito está coordinando 
con las agencias de uso de 
suelo para presentar y discutir 
la implementación de la 
medida. 

  

FD.3 
 

Polvo de Carreteras: 
Evaluar la Viabilidad de 
las Mejoras de 
Pavimentación de 
Carreteras 

Mejoras en la pavimentación de carreteras. El 
Distrito se asociará con la Ciudad de Fresno y el 
Condado de Fresno para notificarles a medida que 
estén disponibles las oportunidades de 
financiamiento de subvenciones para 
pavimentación de carreteras, repavimentación de 
carreteras y mejoras en las aceras. El Distrito 
brindará apoyo a la Ciudad y al Condado en las 
solicitudes de subvenciones a través de cartas de 
apoyo y soporte técnico, según lo solicitado.   

• El Distrito está coordinando 
con las agencias de uso de 
suelo para presentar y discutir 
la implementación de la 
medida. 
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LG.1 
 

Proporcionar Incentivos 
Mejorados para el 
Reemplazo de Equipos de 
Jardinería Residenciales 

Programa de incentivos para el reemplazo de 
equipos residenciales de jardín. Esta estrategia 
proporcionará a los residentes de Centro-Sur 
Fresno incentivos mayores para el reemplazo de 
equipos residenciales para el cuidado del césped, 
con una cantidad mayor de incentivos para los 
residentes dentro de la comunidad. El objetivo es 
reemplazar 570 unidades de gas a un costo 
esperado de $200,000. 

• El personal del Distrito 
sometió el plan del proyecto a 
CARB para su aprobación 
según las pautas del CAP y 
publicó el plan del proyecto 
en la página web AB 617 para 
obtener comentarios 
adicionales del Comité 
Directivo.  

• El Distrito está trabajando en 
desarrollar el lenguaje para 
las cartas de comentarios bajo 
CEQA del Distrito. 

Actualización del 
Distrito Sobre el 
Proceso de 
Desarrollo de las 
Pautas de CARB 
 
Plan de Programa 

LG.2 
 

Mejorar el Alcance y el 
Acceso a la Financiación 
de Incentivos para 
Equipos de Jardinería 
Comerciales 

Programa de incentivos para la sustitución de 
equipos comerciales de jardín. Esta estrategia 
proporcionará a los proveedores comerciales de 
cuidado del césped que operan en Centro-Sur 
Fresno con un mayor alcance y acceso a los 
incentivos disponibles que ofrece el Distrito. El 
objetivo es reemplazar 60 piezas de equipo de 
césped y jardín de gas de grado comercial a un 
costo esperado de $75,000. 

• El nivel de prioridad es alto 
con el Comité Directivo. El 
personal del Distrito sometió 
el plan del proyecto a CARB 
para su aprobación según las 
pautas del CAP y publicó el 
plan del proyecto en la página 
web AB 617 para obtener 
comentarios adicionales del 
Comité Directivo. 

• El Distrito está trabajando en 
desarrollar el lenguaje para 
las cartas de comentarios bajo 
CEQA del Distrito.  

Actualización del 
Distrito Sobre el 
Proceso de 
Desarrollo de las 
Pautas de CARB 
 
Plan de Programa 

SD.1 
 

Buscar Incentivos para 
que Negocios Locales y 
los Dueños de Hogar 
Instalen Energía Solar y 
Almacenamiento de 
Energía 

Programa de incentivos para la instalación de 
energía solar en la comunidad. El Distrito ayudará 
a coordinar reuniones con entidades que ofrecen 
incentivos para la instalación de energía solar 
fotovoltaica (PV) y otros programas de energía 
verde que tienen el potencial de reducir las tarifas 
de servicios públicos en la comunidad. 

• El Distrito se ha comunicado 
con Grid Alternatives, la CPUC 
y Fresno EOC para ser 
información para la próxima 
reunión del Comité Directivo 
como lo desea el comité.  
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• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
cartas de comentarios bajo 
CEQA 

UG.1 
 

Identificar Oportunidades 
para Aumentar la 
Ecologización Urbana y la 
Silvicultura en la 
Comunidad 

Aumento de ecologización urbana y silvicultura 
para mejorar la calidad del aire. El objetivo es 
identificar y apoyar los esfuerzos para aumentar la 
ecologización urbana y la silvicultura para mejorar 
la calidad del aire y la calidad de vida general de 
los residentes de la comunidad de Centro-Sur 
Fresno. El Distrito ha comenzado los esfuerzos de 
alcance con Tree Fresno y Releaf California para 
identificar las fuentes de financiamiento 
disponibles para apoyar proyectos de 
ecologización urbana. El Distrito considerará una 
asignación de fondos para apoyar proyectos de 
ecologización urbana, dependiendo de las 
asignaciones de fondos estatales para apoyar 
nuevos proyectos de ecología urbana dentro del 
límite comunitario seleccionado por AB 617. 

• El Distrito está coordinando 
con Tree Fresno para ayudar a 
apoyar los esfuerzos para 
aumentar el acceso a los 
recursos de ecología urbana 
en la comunidad.  

• Planee asistir a la reunión del 
Comité Directivo de 
septiembre de 2020. 

• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
cartas de comentarios bajo 
CEQA 

  

CC.1 
 

Incentivos para Reducir el 
PM de las Parrillas 
Comerciales de Fuego 
Abajo 

Programa de incentivos para la instalación de 
equipos avanzados de control de emisiones de 
parrillas comerciales. Esta estrategia 
proporcionaría $150,000 en fondos de incentivo 
por restaurante para la instalación de equipos de 
control para reducir la emisión de partículas de 
parrillas comerciales de fuego abajo, y para 
proporcionar alcance y educación mejorada a los 
restaurantes locales sobre los impactos a la salud y 
la disponibilidad de fondos para la instalación de 
controles. El monto de financiamiento propuesto 
de $1,200,000 cubriría hasta el 100% del costo de 
instalación de equipos de control de emisiones. 

• El Distrito está trabajando 
para hacer alcance en los 
restaurantes en la comunidad 
de Centro-Sur Fresno para 
solicitar interés en el 
programa de incentivos del 
Distrito para la instalación y 
operación de tecnología de 
control de emisiones para 
parillas de fuego abajo. 

• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
cartas de comentarios bajo 
CEQA 

  



Servicio Pesado Móvil 
IR.1 
 

Estrategia de Reducción 
de Motores Encendidos 
Mientras Estacionados: 
Reducción de 
Automóviles 
Estacionados con el 
Motor Encendido Cerca 
de Receptores Sensibles 

Alcance de reducción de motores encendidos 
mientras estacionados de automóviles para 
reducir la exposición de los receptores sensibles a 
las emisiones del vehículo. Esta estrategia 
proporcionaría y distribuiría 30 equipos de letreros 
bilingües de reducción de motores encendidos 
mientras estacionados en inglés y español que se 
instalarán en ubicaciones que comúnmente sirven 
a grupos sensibles en todo el límite de la 
comunidad. Los representantes de SJVAPCD 
también desarrollarían y presentarían 5 
presentaciones sobre los impactos del escape de 
vehículos y los recursos relacionados del Distrito, 
como la financiación de incentivos para vehículos 
más limpios y programas escolares que entregan 
letreros gratuitos de reducción de motores 
encendidos mientras estacionados en las escuelas 
de todo el Valle. 

• El Distrito trabajó con el 
Comité Directivo para obtener 
comentarios específicos sobre 
las medidas de alcance. 

• El Distrito continuará 
trabajando con el Comité 
Directivo para identificar 
lugares donde las señales 
bilingües serán más efectivas. 

 

HD.1 
 

Proporcionar 
Financiamiento de 
Incentivos Mejorado para 
la Tecnología de 
Emisiones Cero y Casi 
Cero 

Programa de incentivos para el reemplazo de 
camiones de servicio pesado con tecnología de 
emisiones cero y casi cero. Esta estrategia 
proporcionaría un alcance y acceso mejorado a 
fondos de incentivos para tecnologías de camiones 
limpios con emisiones cero y casi cero que operan 
dentro de la comunidad. Esta medida reemplazaría 
a 75 camiones diésel de servicio pesado más 
antiguos que operan en Centro-Sur Fresno con 
tecnología de emisiones cero o casi cero a un costo 
esperado de $7,500,000. 

• El personal del Distrito está 
trabajando actualmente en 
las pautas basadas en el 
borrador de las pautas de 
incentivo de Protección del 
Aire de la Comunidad de 
CARB proporcionadas al 
personal del Distrito el 2 de 
junio de 2020.  

• Se estima 4-6 semanas para 
someterlo a CARB para su 
aprobación.  

• Una vez sometidas, el Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 

http://community.valleyair.org/media/1792/03112020-fresno-mtg-summary_sp.pdf
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Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del Comité 
Directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
cartas de comentarios bajo 
CEQA  

HD.2 
 

Despliegue de Camiones 
de Patio de Cero 
Emisiones y Unidades de 
Refrigeración de 
Camiones (TRUs, por sus 
siglas en inglés) 

Programa de incentivos para el despliegue de 
camiones limpios, unidades de refrigeración de 
transporte e infraestructura relacionada. Esta 
estrategia proporcionaría fondos de incentivos 
para que los operadores reemplacen sus camiones 
de patio con motor diésel o transporten unidades 
de refrigeración con tecnología de cero emisiones. 
El objetivo es desplegar 25 nuevos camiones de 
patio de emisiones cero o unidades de 
refrigeración de transporte junto con la 
infraestructura asociada a un costo de $3,500,000. 

• El personal del Distrito está 
trabajando actualmente en 
las pautas basadas en el 
borrador de las pautas de 
incentivo de Protección del 
Aire de la Comunidad de 
CARB proporcionadas al 
personal del Distrito el 2 de 
junio de 2020.  

• Se estima 4-6 semanas para 
someterlas a CARB para su 
aprobación.  

• Una vez sometidas, el Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del Comité 
Directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
cartas de comentarios bajo 
CEQA  

Actualización del 
Distrito Sobre el 
Proceso de 
Desarrollo de las 
Pautas de CARB 

http://community.valleyair.org/media/1629/03112020-update-on-implementation-of-cerp-incentive-strategies-fresno_spanish.pdf
http://community.valleyair.org/media/1629/03112020-update-on-implementation-of-cerp-incentive-strategies-fresno_spanish.pdf
http://community.valleyair.org/media/1629/03112020-update-on-implementation-of-cerp-incentive-strategies-fresno_spanish.pdf
http://community.valleyair.org/media/1629/03112020-update-on-implementation-of-cerp-incentive-strategies-fresno_spanish.pdf
http://community.valleyair.org/media/1629/03112020-update-on-implementation-of-cerp-incentive-strategies-fresno_spanish.pdf


HD.3 
 

Medidas para Reducir los 
Motores Encendidos 
Mientras están 
Estacionados: Enchufes 
de Carga para Camiones 

Programa de incentivos para reducir motores 
encendidos mientras estacionados de camiones de 
servicio pesado dentro de la comunidad: 
infraestructura de carga. Esta estrategia 
proporcionaría fondos de incentivos para instalar 
infraestructura de carga eléctrica en centros de 
distribución, almacenes y otros tipos de 
instalaciones de carga donde se cargan o 
descargan camiones diésel de servicio pesado. Esta 
medida reduciría las emisiones de motores 
encendidos mientras estacionados de estos 
vehículos al proporcionar $100,000 para la 
instalación de 33 enchufes. 

• Nivel de prioridad Mediano 
con el Comité Directivo. 

• Asignado al personal para 
desarrollar un plan de 
proyecto para las pautas en 
conformidad con el Capítulo 6 
del CAP.  

• Una vez sometidas, el Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del Comité 
Directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
las cartas de comentarios del 
Distrito bajo CEQA 

Actualización del 
Distrito Sobre el 
Proceso de 
Desarrollo de las 
Pautas de CARB 

HD.4 
 

Apoyar la Planificación y 
Desarrollo de 
Infraestructura de 
Combustible Limpio: 
Estación de Servicio de 
Combustible Alternativo 

Apoyar la planificación y el desarrollo de 
infraestructura de combustible limpio. El objetivo 
es trabajar en estrecha colaboración con negocios, 
agencias públicas y proveedores de combustible 
para apoyar e incentivar el desarrollo de 
infraestructura de combustible para vehículos 
limpios. Esto incluye aumentar alcance a los 
negocios y agencias públicas que operan vehículos 
dentro de la comunidad, así como fondos 
priorizados para proyectos que sirven a vehículos 
que operan en la comunidad. Dependiendo del 
tamaño, el rendimiento y la configuración de la 
infraestructura de combustible, el monto de 
financiamiento propuesto de $1,000,000 

• Solicitud ya realizada, 
identificó dos proyectos 
potenciales en la comunidad. 
Trabajando en la contratación 
de estos proyectos.  

• Ya es elegible según las 
pautas de CAP, por lo que 
pueden avanzar rápidamente.  

• El Distrito está trabajando en 
el desarrollo del lenguaje para 
las cartas de comentarios del 
distrito bajo CEQA 

  

http://community.valleyair.org/media/1627/03112020-update-on-implementation-of-cerp-incentive-strategies-fresno_spanish.pdf
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incentivaría el desarrollo de una nueva estación de 
gas natural. 

HD.6 
 

Cumplimiento Mejorado 
para la Regulación Estatal 
Contra Motores 
Encendidos Mientras 
Están Estacionados 

Cumplimiento mejorado de la regulación estatal 
contra los motores encendidos mientras 
estacionados. El Distrito se asociará con CARB para 
llevar a cabo esfuerzos adicionales de 
cumplimiento de motores encendidos mientras 
estacionados en la comunidad de Centro-Sur 
Fresno al menos una vez por trimestre durante los 
próximos 5 años. El Distrito y CARB trabajarán con 
el Comité Directivo de la Comunidad para 
identificar las "zonas conflictivas" de motores 
encendidos mientras estacionados de vehículos de 
servicio pesado, especialmente aquellos cerca de 
las escuelas, para ayudar a enfocar los esfuerzos 
de cumplimiento. 

• El Distrito llevó a cabo una 
extensa vigilancia contra 
motores encendidos mientras 
estacionados en el primer, 
segundo y tercer trimestre de 
2020 y visitó lugares 
identificados por el Comité 
Directivo de la Comunidad y 
CARB con un historial de alto 
de actividad de motores 
encendidos mientras 
estacionados. 

• Además de la vigilancia, el 
Distrito también se reunió con 
empresas de interés para 
discutir la regulación estatal 
de motores encendidos 
mientras estacionados y 
buscar oportunidades para 
reducir los motores 
encendidos mientras 
estacionados. 

Trimestre 1 de 2020 
Acciones de 
Cumplimiento del 
Distrito 

HD.7 
 

Mejorar el Alcance y el 
Acceso a la Financiación 
de Incentivos para los 
Nuevos Autobuses 
Escolares 

Programa de incentivos para reemplazar los 
antiguos autobuses escolares diésel con autobuses 
con cero o casi cero emisiones. El objetivo es 
reemplazar hasta 16 autobuses escolares, 
operados por el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno, el Distrito Escolar Unificado de Fowler y/o 
el Distrito Escolar Unificado Central con autobuses 
escolares eléctricos de batería de cero emisiones. 
El monto de financiamiento propuesto de 
$6,400,000 cubriría hasta el 100% del costo de 

• Acuerdos ejecutados con el 
Distrito Escolar Unificado de 
Fowler para 9 autobuses 
utilizando Fondos de Acción 
Temprana del Año 1.  

• Se formó el subcomité, se 
reunió el 6 de julio de 2020, 
segunda reunión en agosto de 
2020 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 

http://community.valleyair.org/media/1713/06082020-sc-fresno-enforcement-measures-sp.pdf
http://community.valleyair.org/media/1713/06082020-sc-fresno-enforcement-measures-sp.pdf
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reemplazar hasta 16 autobuses escolares diésel 
por autobuses eléctricos a $400,000 cada uno. 

• El Distrito ha programado una 
reunión del subcomité con los 
fideicomisarios del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno y 
otros socios para reuniones 
futuras. 

• Las pautas ya están completas 
para esta categoría de 
proyecto.  

• Financiamiento disponible de 
inmediato. Es necesario 
trabajar con el Comité 
Directivo para identificar 
proyectos adicionales de 
reemplazo de autobuses 
dentro de la comunidad.  

• El Distrito está trabajando en 
desarrollar el lenguaje para 
las cartas de comentarios bajo 
CEQA del Distrito. 

HD.9 
 

Incentivos para 
Locomotoras 

Programa de incentivos para reemplazar las 
locomotoras diésel más antiguas con nueva 
tecnología de motor menos contaminante. El 
objetivo es reemplazar hasta 2 locomotoras más 
antiguas y altamente contaminantes que operan 
dentro de la comunidad. El monto de 
financiamiento propuesto de $5,200,000 cubriría 
hasta el 95% del costo de reemplazar hasta 2 
locomotoras diésel a $2,600,000 cada una. 

• Comité no interesado en 
seguir esta medida.  

• Financiamiento eliminado y 
en proceso de actualización 
del lenguaje CERP.  

• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
las cartas de comentarios del 
distrito bajo CEQA. 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 

HD.10 
 

Incentivos para 
Motores/Conmutadores 
de Vagones de Ferrocarril 

Programa de incentivos para reemplazar las 
locomotoras de vagones de ferrocarril diésel y las 
locomotoras de conmutación antiguas con nueva 
tecnología menos contaminante. El objetivo es 
reemplazar hasta 3 motores de vagones de 

• Trabajando con Penny 
Newman Grain en el 
reemplazo de un motor de 
vagones más antiguo que 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 

http://community.valleyair.org/media/1792/03112020-fresno-mtg-summary_sp.pdf
http://community.valleyair.org/media/1792/03112020-fresno-mtg-summary_sp.pdf
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ferrocarril y/o locomotoras de conmutación más 
antiguos y altamente contaminantes que operan 
dentro y alrededor de la comunidad. El monto de 
financiamiento propuesto de $4,100,000 cubriría 
hasta el 95% del costo de reemplazar hasta 3 
motores de vagones de diésel y/o locomotoras de 
conmutación a $1,340,875 cada uno. 

opera dentro de los límites de 
la comunidad.  

• El proyecto ya es 
sustancialmente elegible para 
la financiación de CAP.  

• Trabajando con CARB para 
obtener la aprobación final 
acelerada para financiar bajo 
CAP basado en el borrador de 
las pautas de incentivos de 
Protección del Aire de la 
Comunidad de CARB 
proporcionadas al personal 
del Distrito el 2 de junio de 
2020.  

• Se estima 1-2 semanas para la 
presentación final a CARB 
para su aprobación.  

• Una vez enviadas, el Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del comité 
directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
las cartas de comentarios del 
Distrito bajo CEQA. 

HD.11 
 

Desviación de Camiones 
de Servicio Pesado 

Desviación de camiones de servicio pesado. El 
Distrito trabajará con la Ciudad, el Condado, 
Caltrans y todas las demás agencias apropiadas de 
uso del suelo y transporte para comunicar la 

• El Distrito presentó el plan del 
proyecto a CARB el 6/10/2020 
para obtener la aprobación 

Presentación de 
actualización de la 
Ciudad de Fresno 
 

http://community.valleyair.org/media/1660/05132020-truck-re-routing-study-sp.pdf
http://community.valleyair.org/media/1660/05132020-truck-re-routing-study-sp.pdf
http://community.valleyair.org/media/1660/05132020-truck-re-routing-study-sp.pdf


sugerencia del Comité Directivo de que los 
camiones de servicio pesado se desvíen de la 
Avenida Jensen a otras calles para reducir la 
exposición a las emisiones de los residentes de la 
comunidad de Centro-Sur Fresno. 

para usar los fondos del CAP 
para este proyecto.  

• Trabajar con CARB para 
obtener la aprobación final 
para financiar bajo CAP 
basado en el borrador de las 
pautas de incentivos de 
Protección del Aire de la 
Comunidad de CARB 
proporcionadas al personal 
del Distrito el 2 de junio de 
2020.  

• Basado en los comentarios 
del comité, subcomité 
convocado en julio. La Ciudad 
de Fresno ha redactado un 
RFP que se ha compartido con 
el Comité Directivo y se ha 
programado una reunión del 
subcomité para octubre para 
discutir. 

• El personal del distrito tomó 
el artículo de la Mesa 
Directiva para obtener el 
permiso necesario para que el 
Oficial Ejecutivo del Distrito 
ejecute los acuerdos 
necesarios para continuar con 
el estudio. 

• El Distrito también ha 
desarrollado un lenguaje para 
las cartas de comentarios del 
Distrito bajo CEQA 

Borrador del RFP 
 
Plan de Programa 

http://community.valleyair.org/media/2107/10072020_truck-routing-study-rfp-draft_spanish.pdf
http://community.valleyair.org/media/1908/cap-project-plan_truck-rerouting-study.pdf


HD.12 
 

Promover el Uso de 
Biodiésel y Combustibles 
Diésel Renovables 

Promover el uso de biodiésel/combustibles diésel 
renovables. A medida en que el biodiésel y los 
combustibles diésel renovables estén certificados 
por CARB para reducir las emisiones de 
NOx/PM2.5 /GHG, el Distrito trabajará con 
proveedores locales para promover el uso de 
biodiésel y diésel renovable en la comunidad.  

• Distrito combinara esfuerzos 
con HD.4, Infraestructura de 
estación de combustible 
alternativa. 

  

Uso del Suelo 
LU.1 
 

Uso del Suelo/Desarrollo 
Sostenible: Proyectos de 
Apoyo que Reducen las 
Millas Recorridas por 
Vehículos (VMT, por sus 
siglas en inglés) 

Brindar apoyo del Distrito para proyectos que 
reducen el VMT, incluyendo la promoción de 
propuestas de proyectos competitivos y el apoyo 
potencial de financiación de fondos para proyectos 
elegibles, según corresponda, a través de los 
programas existentes del Distrito (es decir, 
infraestructura de senderos para bicicletas, 
infraestructura de carga de vehículos eléctricos, 
transporte compartido por van y viajes 
compartidos). Bajo esta estrategia, el Distrito 
propone asociarse con la Ciudad de Fresno para 
identificar oportunidades, como el proceso de 
comentarios CEQA del Distrito, las pautas del 
Distrito para planes generales, las Estrategias de 
Mitigación de la Calidad del Aire publicadas por el 
Distrito, la participación del comité/público en la 
planificación de la ciudad y los esfuerzos de 
desarrollo del Plan General, etc., para ampliar la 
comprensión de los impactos de las propuestas en 
la calidad del aire y los posibles beneficios de las 
alternativas de calidad del aire. 

• El Distrito ha desarrollado un 
lenguaje para ser incorporado 
en las cartas de comentarios 
de CEQA del Distrito bajo 
CEQA.  

• Más específicamente, el 
lenguaje estará orientado a 
dar apoyo a proyectos que 
resulten en reducción de 
VMT.  

• El Distrito ha participado 
recientemente en el proceso 
de desarrollo del Plan General 
de la Ciudad.  

• El Distrito planea trabajar con 
la Ciudad de Fresno y los 
miembros de la comunidad 
para desarrollar un 
procedimiento e identificar 
oportunidades para que los 
miembros de la comunidad se 
involucren en los procesos de 
planificación del uso de suelo. 

El Distrito Comentó 
Recientemente 
Sobre el Plan 
General de la 
Ciudad de Fresno 

LU.2 
 

Nuevo Desarrollo: 
Proporcionar Asistencia 

Brindar asistencia durante el proceso de la Ley de 
Calidad Ambiental de California (CEQA). El Distrito 
trabajará con la Ciudad y el Condado en la 

• El Distrito ha desarrollado un 
lenguaje para ser incorporado 
en las cartas de comentarios 

El Distrito Comentó 
Recientemente 
Sobre el Plan 



Durante el Proceso de 
CEQA 

coordinación activa de CEQA con las agencias de 
uso del suelo y los proponentes de proyectos para 
proyectos propuestos dentro de la Comunidad de 
Centro-Sur Fresno. 

de CEQA del Distrito bajo 
CEQA y actualmente está 
trabajando en un plan para 
coordinar aún más con la 
ciudad de Fresno y el condado 
de Fresno.  

• El Distrito está coordinando 
con las agencias de uso de 
suelo para discutir proyectos 
con las agencias de uso de 
suelo y los proponentes de 
proyectos en la etapa inicial, 
lo que permite mejorar aún 
más los proyectos mediante la 
incorporación de medidas de 
aire limpio en la etapa inicial 
del proceso de planificación. 

General de la 
Ciudad de Fresno 

LU.3 
 

Proporcionar Educación y 
Alcance Sobre las 
Herramientas Disponibles 
para la Información 
Pública Sobre Proyectos 
de Uso del Suelo 

Proporcionar educación y alcance sobre las 
herramientas disponibles para la información 
pública sobre proyectos de uso del suelo. El 
Distrito trabajará con la Ciudad para realizar un 
taller público en la comunidad de Centro-Sur 
Fresno para informar al público sobre las 
herramientas disponibles, incluyendo FAASTER, y 
capacitar a los miembros de la comunidad sobre 
cómo acceder y usar estas herramientas. 

• El Distrito está trabajando en 
la consolidación de las 
herramientas disponibles para 
ayudar a la Ciudad de Fresno, 
al Condado de Fresno y al 
público en relación con los 
proyectos de uso de suelo.  

• El Distrito coordinará un taller 
público en la comunidad de 
Centro-Sur Fresno para 
presentar las herramientas 
disponibles. 

Distrito trabajando 
con la Ciudad de 
Fresno para llevar 
herramientas de 
alcance a su 
comunidad 

LU.4 
 

Colaborando para 
Mejorar la Participación 
Comunitaria en los 
Procesos de Uso del Suelo 

Colaborando para mejorar la participación 
comunitaria en los procesos de uso del suelo. El 
Distrito ayudará a facilitar nuevas discusiones con 
la comunidad y las agencias de uso del suelo 
(Ciudad/Condado) para identificar oportunidades 

• El Distrito planea trabajar con 
la Ciudad y el Condado de 
Fresno y los miembros de la 
comunidad para desarrollar 
un procedimiento e identificar 

El Distrito Comentó 
Recientemente 
Sobre el Plan 
General de la 
Ciudad de Fresno 



adicionales para abordar las preocupaciones y 
preguntas de la comunidad con respecto al uso del 
suelo y la calidad del aire.  

oportunidades para que los 
miembros de la comunidad 
participen en los procesos de 
planificación del uso de suelo. 

*NEW* 
 

Solicitar un Memorando 
de Entendimiento (MOU, 
por sus siglas en inglés) u 
Otro Mecanismo para 
Trabajar en Colaboración 
con la Ciudad de Fresno 

  • Como una de las más altas 
prioridades del Comité 
Directivo, el Distrito está 
coordinando con la Ciudad de 
Fresno, Condado de Fresno, y 
una vez que las discusiones 
hayan progresado, el Distrito 
buscará incluir miembros del 
comité directivo para 
establecer un proceso para 
abordar la calidad del aire. 
impactos y preocupaciones. 

• Buscar establecer un 
Memorando de 
Entendimiento (MOU) u otros 
mecanismos apropiados con 
estas agencias para abordar 
estas áreas. 

  

Servicio Ligero Móvil 
C.1 
 

Organizar Eventos de 
Tune-In Tune-Up Dentro 
de la Comunidad 

Programa de incentivos para organizar un evento 
local Tune In Tune Up para reducir las emisiones 
de los autos más antiguos y altamente 
contaminantes. Esta estrategia proporcionaría 
fondos para un evento "Tune In Tune Up" en la 
comunidad de Centro-Sur Fresno y fondos para 
reparaciones de vehículos (hasta $850 en 
reparaciones relacionadas con emisiones de 
vehículos). El costo total de esta medida es de 
$1,000,000 cual proporcionaría fondos para los 

• Trabajar con el socio de 
implementación del Distrito 
(Valley CAN) para programar 
un evento de revisión de 
reparación de fin de semana 
dentro de la comunidad.  

• Sin embargo, necesitaremos 
obtener información del 
Comité Directivo sobre el 
evento o un enfoque de 
alcance mejorado para el 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 

http://community.valleyair.org/media/1792/03112020-fresno-mtg-summary_sp.pdf
http://community.valleyair.org/media/1792/03112020-fresno-mtg-summary_sp.pdf
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gastos relacionados con el evento, así como para 
1250 reparaciones de vehículos. 

modelo de evento virtual en 
línea basado en las 
restricciones de COVID - 19. 

• Potencialmente, a todos los 
miembros del área AB 617 se 
les ofrecería un vale de 
reparación directamente si 
sus vehículos cumplen con los 
criterios.  

• El personal del Distrito está 
trabajando actualmente en 
las pautas basadas en el 
borrador de las pautas de 
incentivo de Protección del 
Aire de la Comunidad de 
CARB que se entregaron al 
personal del distrito el 2 de 
junio de 2020.  

• Se estima 4 a 6 semanas para 
presentarlas a CARB para su 
aprobación.  

• Una vez enviadas, el Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del comité 
directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• El Distrito está trabajando en 
desarrollar el lenguaje para 
las cartas de comentarios del 
Distrito bajo CEQA. 



• El Distrito y CARB publican 
información de inventario 
actualizada para la discusión 
del 1 de junio de 2020 con el 
Comité Directivo para ayudar 
a desarrollar la línea de base 
para esta medida 

C.2 
 

Acceso/Alcance Mejorado 
a Incentivos de Drive 
Clean 

Programa de incentivos para el reemplazo de 
vehículos de pasajeros con vehículos de baterías 
eléctricos o híbridos enchufables. Esta estrategia 
proporcionaría fondos de incentivos a los 
residentes de Centro-Sur Fresno para reemplazar 
sus vehículos más antiguos por vehículos más 
nuevos, menos contaminantes y más eficientes en 
el uso de combustible, incluyendo vehículos 
convencionales de gasolina, híbridos, híbridos 
enchufables y vehículos eléctricos de batería. Se 
realizarían actividades de alcance mejorado en la 
comunidad de Centro-Sur Fresno para garantizar 
que los residentes conozcan las opciones de 
incentivos disponibles y que los residentes de la 
comunidad tengan acceso prioritario a través del 
programa. Esta medida proporcionaría $1,600,000 
para el reemplazo de 220 vehículos. 

• Priorizado por CSC como una 
de sus prioridades 
medianas/bajas.  

• Asignado al personal para 
desarrollar el plan del 
proyecto, someterlo a CARB 
para su aprobación para 
utilizar la financiación del 
CAP.  

• Nuevo programa de Distrito. 
Una vez sometido, el Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del comité 
directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• El Distrito está trabajando en 
desarrollar el lenguaje para 
las cartas de comentarios del 
Distrito bajo CEQA. 

  

C.5 
 

Mayor Capacitación 
Educativa para Mecánicos 
de Vehículos Eléctricos 

Programa de incentivos para la formación 
educativa para mecánicos de vehículos eléctricos. 
Esta estrategia proporcionaría hasta $75,000 para 
5 cursos de capacitación en mecánica de 
combustible alternativo brindados por una entidad 

• Priorizado por CSC como una 
de sus prioridades 
medianas/bajas.  

• Asignado al personal para 
desarrollar el plan del 

Actualización del 
Distrito Sobre el 
Proceso de 
Desarrollo de las 
Pautas de CARB 
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apropiada. Se realizarán actividades de alcance 
adicionales para identificar proyectos que 
proporcionarían un beneficio a la comunidad de 
Centro-Sur Fresno. 

proyecto, someterlo a CARB 
para su aprobación para 
utilizar la financiación del 
CAP.  

• Una vez sometido, el Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del comité 
directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• Programa del Distrito ya 
aprobado a través del 
programa REMOVE 

PF.1 
 

Mejorar el Alcance y el 
Acceso a la Financiación 
de Incentivos para 
Vehículos de Flotillas 
Públicas 

Programa de incentivos para reemplazar vehículos 
antiguos de flotillas públicas con vehículos de 
tecnología nueva y menos contaminante. El 
objetivo es trabajar en estrecha colaboración con 
las agencias públicas, incluyendo la Ciudad de 
Fresno y el Condado de Fresno, para reemplazar 
vehículos a través del Programa de Subsidios de 
Beneficios Públicos del Distrito. Esto incluye 
aumentar el alcance a las agencias públicas que 
operan vehículos dentro de la comunidad, así 
como fondos priorizados para proyectos en la 
comunidad. El monto de financiamiento propuesto 
de $8,000,000 cubriría el reemplazo de hasta 400 
vehículos con un incentivo de $20,000 cada uno. 

• Priorizado por CSC como una 
de sus bajas prioridades.  

• Asignado al personal para 
desarrollar el plan del 
proyecto, someterlo a CARB 
para su aprobación para 
utilizar la financiación del 
CAP.  

• Una vez sometido, el Distrito 
publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del comité 
directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• Este es un Programa de 
Distrito existente: Programa 

Actualización del 
Distrito Sobre el 
Proceso de 
Desarrollo de las 
Pautas de CARB 
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de Subvenciones de Beneficio 
Público.  

• El Distrito está trabajando en 
desarrollar el lenguaje para 
las cartas de comentarios del 
Distrito bajo CEQA. 

Mitigación 
IAQ.1 Mitigar la Exposición a la 

Contaminación del Aire 
Interior a Través de la 
Climatización y la 
Eficiencia Energética 
Mejorada 

Programa de incentivos para la climatización y la 
eficiencia energética. Esta estrategia aumentara el 
alcance y acceso a fondos de incentivos para que 
los residentes de bajos ingresos de Centro-Sur 
Fresno reciban servicios de climatización. Fresno 
EOC se ha comprometido a organizar una reunión 
en la comunidad de Centro-Sur Fresno, donde los 
residentes pueden conocer los fondos disponibles 
para los servicios de climatización y completar los 
formularios y solicitudes correspondientes. 

• Asociación con Olivine para 
brindar incentivos a los 
residentes para que 
participen en un estudio de 
eficiencia energética en 
Centro-Sur Fresno.  

• Olivine se presentó a la 
comunidad durante la 
reunión del CSC de mayo, el 
período de inscripción inicial 
estuvo abierto hasta julio.  

• Los incentivos para residentes 
todavía están disponibles. 

Presentación de 
Olivine sobre el 
Programa de 
Energía e 
INCENTIVOS SOLO 
PARA RESIDENTES 

SC.1 Sistemas de Filtración de 
Aire en Escuelas de la 
Comunidad 

Programa de incentivos para instalar sistemas 
avanzados de filtración de aire en escuelas 
comunitarias. Esta estrategia proporcionaría hasta 
$1,500,000 en fondos de incentivos para las 
escuelas y guarderías en Centro-Sur Fresno para 
instalar sistemas avanzados de filtración de aire. 
Los montos de fondos propuestos proporcionarían 
hasta 55 escuelas locales con fondos para instalar 
filtros HVAC con una calificación MERV de 14 o 
más. 

• Medida de alta prioridad, ya 
se han establecido directrices 
del CAP.  

• El Distrito y el Comité 
Directivo se reunieron en julio 
de 2020 para la reunión 
inicial, y en agosto de 2020 
para una segunda reunión del 
subcomité.  

• El Distrito trabajará con el 
miembro del Comité Directivo 
para inspeccionar las escuelas 
locales para evaluar la 
viabilidad de instalar estos 
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sistemas de filtración de alta 
eficiencia.  

• Planificando conferencias 
telefónicas con escuelas del 
área.  

• El Distrito programó una 
reunión con los 
Administradores del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno 
junto con el subcomité del 
Comité Directivo han estado 
trabajando con las escuelas 
para comprender la viabilidad 
tecnológica de la filtración de 
alta eficiencia.  

• El Distrito está trabajando en 
desarrollar lenguaje para las 
cartas de comentarios del 
distrito bajo CEQA. 

VB.1 Proporcionar Incentivos 
para la Instalación de 
Barreras Vegetativas 
Alrededor/Cerca de las 
Fuentes de Preocupación 

Programa de incentivos para la instalación de 
barreras vegetativas alrededor/cerca de fuentes 
de preocupación. El Distrito trabajará 
estrechamente con la comunidad, la Ciudad, el 
Departamento de Transporte de California, el 
Servicio de Conservación de Recursos Naturales y 
otros para investigar e identificar áreas adecuadas 
para la instalación de barreras vegetativas. El 
Distrito considerará una asignación de fondos de 
hasta $1,000,000 para aprovechar las asignaciones 
de fondos estatales disponibles para el despliegue 
de instalaciones de barrera vegetativas dentro del 
límite comunitario seleccionado por AB 617. 

• Nivel de prioridad Alto con 
CSC. 

• Tree Fresno presentó en la 
reunión del CSC sobre 
oportunidades para que el 
CSC dirija proyectos de 
barreras vegetativas dentro 
del límite de la comunidad AB 
617.  

• Asignado al personal para 
desarrollar el plan del 
proyecto, enviarlo a CARB 
para su aprobación para 
utilizar la financiación del 
CAP.  

Participe al agregar 
tus sugerencias aquí 

https://valleyair.mysocialpinpoint.com/ab167-scfresno/map#/
https://valleyair.mysocialpinpoint.com/ab167-scfresno/map#/


• Nuevo programa del Distrito. 
• Una vez enviadas, el Distrito 

publicará las pautas en la 
página web AB 617 del 
Distrito y brindará una 
oportunidad para que los 
miembros del comité 
directivo de la comunidad las 
revisen y comenten.  

• El Distrito también ha 
desarrollado lenguaje para las 
cartas de comentarios del 
Distrito bajo CEQA. 

Alcance 
O.1 Estrategia de Alcance 

Comunitario sobre la 
Calidad del Aire 

Alcance para aumentar el conocimiento de la 
comunidad a la calidad del aire. Esta estrategia 
aumentaría el conocimiento de la comunidad 
sobre las herramientas disponibles para 
mantenerse informado de los cambios en tiempo 
real en la calidad del aire a través de campañas en 
redes sociales y una serie de talleres de socios. Las 
campañas de redes sociales se lanzarían en tres 
plataformas. Se establecería una asociación con 
organizaciones cívicas y comunitarias locales para 
organizar talleres en lugares comúnmente 
disponibles para el público, como bibliotecas, 
escuelas y centros comunitarios, de salud o de 
recreación. Los objetivos anuales de esta 
estrategia son: (a) asistir/organizar 4 reuniones 
comunitarias para compartir información; (b) 
completar 1 campaña de medios sociales dirigida a 

• Primera campaña de redes 
sociales bilingüe AB 617 para 
alentar a los residentes a 
descargar la aplicación de 
calidad del aire en tiempo real 
que se ejecuta en Twitter, 
Facebook e Instagram, con 
orientación geográfica a los 
códigos postales de la 
comunidad que se ejecutaran 
en julio y agosto. 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 

http://community.valleyair.org/media/1791/01082020-fresno-mtg-summary_sp.pdf
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la comunidad; y (c) circulación de infografías a al 
menos 4 espacios comunitarios. 

O.2 Compartir los Esfuerzos 
de Aire Limpio y Cómo las 
Comunidades Pueden 
Participar 

Alcance para compartir esfuerzos de aire limpio y 
cómo las comunidades pueden involucrarse. Esta 
estrategia aumentaría la conciencia de los 
programas mediante el establecimiento de una 
serie de eventos de alcance dentro de Centro-Sur 
Fresno. Esta estrategia también crearía un 
simposio juvenil anual para educar y alentar a los 
estudiantes de preparatoria a compartir 
información sobre la calidad del aire con sus 
compañeros, ayudando a mantener la conciencia 
de la comunidad a través de las generaciones 
futuras. Los objetivos anuales de esta estrategia 
son: (a) asistir/organizar 4 reuniones comunitarias 
para compartir información y; (b) completar 1 
campaña de medios sociales dirigida a la 
comunidad. 

• Investigar el potencial de una 
Reunión Virtual para 
involucrar a los residentes y 
estudiantes mientras Covid-
19 limita las reuniones en 
persona.  

• Ofreciendo potencialmente 
"premios de puerta" para los 
asistentes. 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 

O.3 Abogacia Conjunta de 
Fondos Continuos y 
Adicionales para Apoyar 
las Medidas de Mejora de 
la Calidad del Aire 

Promoción conjunta de fondos 
continuos/adicionales para apoyar las medidas de 
mejora de la calidad del aire. CARB y el Distrito del 
Aire trabajarán con el Comité Directivo y otras 
partes interesadas para abogar por fondos 
adicionales y continuos del estado para 
implementar AB 617 y para financiar los esfuerzos 
de reducción de emisiones en comunidades 
desfavorecidas. 

• Planear traer oportunidades 
de financiamiento al comité a 
medida que surjan 
oportunidades en el estado. 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 

SC.2 HAL Schools: Aumentar la 
Participación 

Reducir la exposición de los niños a través de 
aumentar la inscripción en el Programa de Healthy 
Air Living (HAL) Schools. Esta estrategia buscaría 
inscribir a los cinco distritos escolares dentro de 
los límites de Centro-Sur Fresno en el programa de 
Healthy Air Living Schools. Los representantes de 
SJVAPCD se reunirían con personal clave (como 

• Actualmente haciendo un 
inventario del nivel de 
participación escolar de la 
comunidad e identificando 
oportunidades para reunirse 
con el personal de la escuela, 

Resumen de la 
Discusión 
Comunitaria 
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administradores, entrenadores, enfermeras, 
maestros de ciencias) de diez escuelas dentro de 
los límites para garantizar la comprensión y la 
adhesión al programa. Los representantes de 
SJVAPCD también asistirían a 5 eventos de la 
comunidad escolar, como ferias de salud o noches 
de padres para educar a la comunidad sobre la 
calidad del aire y el programa HAL Schools. 

los administradores y los 
padres. 

Fuentes Estacionarias 
IS.1 Ofrecer Incentivos a las 

Operaciones de 
Revestimiento para 
Reducir Aún Más las 
Emisiones de Cromo 

Brindar incentivos, con respaldo regulatorio, a las 
operaciones de recubrimiento para reducir aún 
más las emisiones de cromo. El Distrito discutirá la 
disponibilidad de incentivos a través de las pautas 
del Programa de Protección del Aire Comunitario 
de CARB con todas las instalaciones de cromado 
en la comunidad de Centro-Sur Fresno y financiará 
a todos los socios dispuestos, según sea posible. 

• El Distrito ha identificado 
oportunidades potenciales de 
reducción de emisiones de 
cromo a partir de la 
instalación de tecnologías de 
control.  

• El Distrito continúa evaluando 
la viabilidad de financiar 
fuentes estacionarias 
interesadas y continúa 
identificando fondos de 
subvención disponibles para 
ayudar a la implementación. 

  

IS.4 Frecuencia de Inspección 
Mejorada (2 inspecciones 
por calendario durante 5 
años o hasta 4 
inspecciones consecutivas 
sin violación) 

Frecuencia de inspección de fuente estacionaria 
mejorada. El Distrito aumentará la frecuencia de la 
inspección en cada instalación dentro de la 
comunidad de Centro-Sur Fresno que ha tenido 
una violación de emisiones en los últimos 3 años. 
Estas instalaciones serán inspeccionadas al menos 
dos veces por año de calendario durante los 
próximos 5 años o hasta que la instalación tenga 4 
inspecciones consecutivas sin una violación de 
emisiones, lo que ocurra primero. 

• El Distrito revisó el historial 
de cumplimiento de las 
instalaciones permitidas en 
esta comunidad y ha 
aumentado la frecuencia de 
inspección de fuentes con 
violaciones de emisiones al 
menos dos veces por año 
calendario durante cinco años 
o cuatro inspecciones 
consecutivas sin violaciones 

Junio de 2020: 
Discusión de CSC. 
Agenda de la 
reunión y notas 
aquí 
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de emisiones adicionales, lo 
que ocurra primero. 

• 23 infracciones 
documentadas (enero-junio 
de 2020) 

IS.5 Programa Piloto de 
Capacitación para 
Realizar Autoinspecciones 
en Gasolineras 

Nuevo programa piloto de capacitación de para 
instruir a los operadores de estaciones de servicio 
que realizan autoinspecciones exhaustivas de los 
sistemas de recuperación de vapor para ayudar en 
la identificación y reparación oportuna de los 
defectos del sistema de recuperación de vapor. 
Una vez desarrollado, el Distrito brindará 
capacitación práctica a cada una de las 52 
estaciones de servicio en la comunidad de Centro-
Sur Fresno. 

• El Distrito tiene un borrador 
de un esquema de 
capacitación. 

• Debido a la estrecha 
interacción uno a uno que se 
requiere, el Distrito está 
posponiendo la 
implementación de esta 
medida hasta el momento en 
que se pueda brindar la 
capacitación al tiempo que se 
garantiza la seguridad del 
personal del Distrito y del 
personal de las instalaciones. 

  

IS.6 Proporcionar Incentivos 
para Instalar Tecnología 
de Control Avanzada 

Explorar posibles incentivos para instalar 
tecnología de control avanzada para lograr 
reducciones de emisiones más allá de los 
requisitos reglamentarios (BACT y BARCT). Esta 
estrategia exploraría posibles incentivos para que 
las fuentes estacionarias dentro de la comunidad 
de Centro-Sur Fresno instalen tecnología de 
control avanzada, más allá de los requisitos 
existentes, incluyendo los requisitos aplicables de 
BACT y BARCT que de otro modo no serían 
económicamente factibles de instalar. El Distrito 
también identificará los fondos de subvenciones 
disponibles para ayudar a la implementación 
(incluyendo los incentivos puestos a disposición 
por CARB), y trabajará con el Comité para 

• El Distrito ha identificado 
oportunidades potenciales de 
reducción de emisiones a 
partir de la instalación de 
tecnologías de control 
avanzadas.  

• El Distrito continúa evaluando 
la viabilidad de financiar 
fuentes estacionarias 
interesadas y continúa 
identificando fondos de 
subvención disponibles para 
ayudar a la implementación 

  



determinar la cantidad y los tipos de proyectos 
que se financiarán, y cuantificará las reducciones 
de emisiones. 

IS.7 Acciones Reglamentarias: 
Evaluación de los 
Requisitos de BARCT para 
las Reglas que se Aplican 
a las Instalaciones de Cap 
and Trade 

Acciones regulatorias: evaluación de los requisitos 
de BARCT para las reglas que se aplican a las 
instalaciones de Cap and Trade. El Distrito 
examinará un subconjunto de reglas de fuentes 
estacionarias para determinar si cumplen con los 
requisitos estatales de BARCT.   

• El Distrito continúa realizando 
la evaluación de los requisitos 
de BARCT para el resto de las 
reglas del Distrito.  

• Taller público hecho 
recientemente el 30 de julio 
de 2020 cual discutió 3 reglas 
adicionales que se 
encontraron para cumplir con 
los requisitos de BARCT y 5 
reglas que se someterán al 
desarrollo de reglas para 
abordar BARCT. 

•  Se envió un aviso del taller a 
los comités directivos para 
alentar su participación. 

Evaluación continua 
de los requisitos de 
BARCT. Vea el 
cronograma de 
evaluación aquí. 

IS.8 Acciones Regulatorias: 
Evaluación de Reglas para 
Determinar si son 
Posibles Reducciones 
Adicionales para las 
Fuentes de NOx y PM2.5 

Acciones regulatorias: evaluación de reglas para 
determinar si son posibles reducciones adicionales 
para las fuentes de NOx y PM2.5. El Distrito 
analizará y enmendará ocho reglas del Distrito 
para buscar oportunidades de reducción 
adicionales más allá de BARCT.      

• El personal del Distrito y la 
EPA de Estados Unidos 
llevaron a cabo una revisión 
integral de posibles medidas 
de control adicionales como 
parte del desarrollo del Plan 
PM2.5 2018 y, en 2020, 
también se llevó a cabo una 
revisión de las reglas de NOx y 
VOC como parte de la 
planificación para el logro de 
el estándar de ozono de 8 
horas recientemente 
reforzado de 70 ppb.  

Evaluación continua 
de varias reglas en 
2020 y 2021. Ver 
actualizaciones 
detalladas aquí. 
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• El personal del Distrito está 
evaluando activamente la 
viabilidad de enmendar varias 
reglas del Distrito (incluyendo 
las reglas para plantas de 
vidrio; calderas, generadores 
de vapor y calentadores de 
proceso; motores de 
combustión interna; 
llamaradas y parrillas 
comerciales), con la acción de 
la Mesa Directiva programada 
para 2020 y 2021.  

• Se han enviado a los 
miembros del Comité 
Directivo avisos de 
oportunidades para 
comentarios públicos sobre 
estas reglas, incluyendo los 
talleres públicos 
programados. 

IS.9 Acciones Regulatorias: 
Evaluación Acelerada de 
Riesgos de Instalaciones y 
Reducción de Riesgos 
Bajo la Implementación 
del Distrito de la Ley de 
Información y Evaluación 
de Zonas Conflictivas de 
Tóxicos del Aire (Ab 2588) 

Acciones regulatorias: evaluación acelerada del 
riesgo de la instalación y reducción del riesgo bajo 
la implementación del Distrito de la Ley de 
Información y Evaluación de las Zonas Conflictivas 
de Tóxicos del Aire (AB 2588). El Distrito ha puesto 
en práctica un plan para acelerar las 
reevaluaciones AB 2588 para las instalaciones 
ubicadas dentro de la comunidad AB 617 de 
Centro-Sur Fresno. 

• Se han creado herramientas 
de seguimiento para 
garantizar que se cumplan los 
requisitos de las instalaciones 
sujetas a AB2588 ubicadas 
dentro de las comunidades 
AB 617. 1.  

• El Distrito no ha finalizado 
ninguna HRA, pero tiene 6 
instalaciones que requerirán 
una HRA. 2.  

• No hay eventos de alcance 
debido a instalaciones de alto 

  



riesgo (no hay instalaciones 
de alto riesgo) pero el Distrito 
ha realizado 3 talleres de 
servicio al cliente para la 
asociación de desmotadores 
de algodón para AB 2588. 3. 

• No hay instalaciones de alto 
riesgo que requieran Planes 
de Reducción de Riesgo. 

 


