AB 617 CERP de Centro-Sur Fresno de un Vistazo
En las siguientes páginas encontrará las principales preocupaciones sobre la calidad del aire identificadas
por el Comité Directivo de la Comunidad de Centro-Sur Fresno y las estrategias desarrolladas para abordar
esas preocupaciones. Consulte el documento completo del CERP para comprender completamente la
comunidad, el comité directivo, los desafíos de la calidad del aire, las estrategias del CERP y otros temas.
Este documento es simplemente una pequeña imagen del documento más grande.

Camiones
y Trenes

Desviación de camiones

Reemplazar camiones
con camiones de cero o
casi cero emisiones

Incentivar una
infraestructura de
combustible limpio
Más cumplimiento
de motores encendidos
mientras estacionados

Reducir camiones con
motores encendidos mientras
estacionados al proveer
infraestructura de carga
Reemplazar los autobuses
escolares antiguos con
autobuses de cero o
casi cero emisiones

Reemplazar las
locomotoras diésel antiguas
con otras más limpias

Reemplazar equipos
antiguos de trenes con
equipo más nuevo
Promover el uso de
biodiésel y combustibles
diésel renovables

Autos Altamente Contaminantes
y Motores Encendidos Mientras Estacionados
Organizar eventos para
reparar autos antiguos
altamente
contaminantes
Reemplazar autos
antiguos con autos
eléctricos o híbridos

Entrenar mecánicos
sobre vehículos eléctricos

Reducir los vehículos
con motores encendidos
mientras estacionados a
través de la educación

Quema Residencial
Reemplazar las
chimeneas antiguas y los
aparatos de leña con
aparatos más limpios
Más cumplimiento en los
días de “No Quemar”

Reducir la quema de
basura a través de la
educación

Reducir la quema de
basura a través del
cumplimiento

Operaciones Agrícolas
Reemplazar la quema
al aire libre con
alternativas limpias

Reducir la
exposición a pesticidas

Desarollo de Uso de Suelo/Industria
Alentar cosas que
reduzcan la necesidades
de automóviles
Trabajar con la ciudad, el
condado y la comunidad en
cuestiones de uso de suelo

Educar al público
sobre las herramientas
de uso de suelo

Procesos Industriales
Reducir las emisiones
de las industrias a través
de regulaciones
Reducir las emisiones
de las industrias
mediante nuevos
incentivos

Instalar Más Solar

Aumentar las
inspecciones en
las industrias

Autoinspecciones
en gasolineras

Reducir las Emisiones de la
Cocina en Restaurantes
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Polvo y Carreteras
Reducir el polvo en la
comunidad a través
del cumplimiento

Aumentar el barrido
de calles

Alentar las mejoras
en la pavimentación
de carreteras

Árboles y Césped
Reemplazar el equipo
antiguo y contaminante
para el cuidado de césped
residencial
Reemplazar el equipo
antiguo y contaminante
para el cuidado decésped
comercial

Escuelas

Plantar más árboles
Instalar barreras
vegetativas

Calidad del Aire Interior
Promover programas
de climatización
para hogares

Mejorar la filtración de
aire en las escuelas

Aumentar la participación
escolar en el programa
“Healthy Air Living Shools”

Alcance
Educar al público
sobre la calidad del aire

Educar al público sobre
cómo pueden protegerse
de la mala calidad del aire

Trabajar con la
comunidad para traer
más fondos de calidad
del aire a la comunidad
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