
¿Qué es el 
“Programa de Participación y Protección del 

Aire Comunitario” bajo AB 617?

Arvin/Lamont
Reunión Inaugural de la Comunidad AB 617

24 de marzo de 2021



El Valle Enfrenta Desafíos Únicos de Calidad del Aire
• Las montañas alrededor y la 

meteorología ayudan a crear y 
atrapar la contaminación del aire

• Alta tasa de pobreza y desempleo
• Alta tasa de crecimento de 

población
• I-5 y Hwy 99 (carreteras de 

transporte principales) pasan por 
el Valle

• Desafío de verano: Ozono
• Desafío de invierno: Partículas 

Finas
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Esfuerzos para Aire Limpio en el
Valle de San Joaquín

• Las regulaciones del aire más estrictas para empresas, automóviles y 
camiones, productos de consumo y residentes del Valle

• Reducción del riesgo para la salud de negocios nuevos y existentes a través 
de los programas de permisos y las zonas conflictivas de tóxicos del aire del 
Distrito

• Más de $40 mil millones gastados por empresas en inversiones en aire limpio
• Programas de incentivos: inversión pública/privada de $2.6 mil millones en 

proyectos de aire limpio
• La calidad del aire en todo el Valle ha mejorado significativamente
• Los esfuerzos de aire limpio deben continuar – el nuevo plan de aire limpio 

del Valle establecerá un rango de nuevas medidas para reducir aún más la 
contaminación del aire de las empresas, las fuentes móviles y los residentes
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Gran Reducción en la Contaminación del Aire

93% de Reducción en las 
Emisiones de Fuentes 
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Gran Reducción en Emisiones de NOx en el Valle



Resumen de la Ley de la Asamblea 617
• AB 617 fúe aprobada por la legislatura estatal en 2017 para 

abordar las cargas de exposición acumulativa potencialmente altas 
de los tóxicos del aire y los contaminantes de criterio en las 
comunidades afectadas identificadas

• A través de un proceso robusto de participación pública, CARB y los 
distritos del aire deben desarrollar e implementar comunidades 
específas:
–Redes comunitarias de monitoreo del aire
–Planes comunitarios de reducción de emisiones
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AB 617 Trae Nuevos Recursos Y Atención a las 
Comunidades del Valle

• AB 617 establecido para abordar aún más los problemas de calidad del aire a nivel 
comunitario más allá de los esfuerzos regionales de aire limpio
– Brinda la oportunidad de invertir en las comunidades afectadas para reducir la contaminación del 

aire y mejorar la calidad de vida
– El Valle logró traer nuevos fondos significativos a todas las comunidades del Valle

• Estado (CARB) encargado de seleccionar comunidades para la acción cada año
• Tras la selección de comunidades por parte de CARB, los distritos de aire deben 

desarrollar e implementar cualquier monitoreo de calidad del aire y Programas de 
Reducción de Emisiones Comunitarias (CERP) necesarios para cada comunidad

• Solo tiene éxito a través de asociaciones con agencias locales y estatales y partes 
interesadas de la comunidad (residentes, empresas, organizaciones comunitarias y 
otros)
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Subvenciones de Aire Limpio para Mejorar la 
Calidad del Aire

• Las subvenciones de incentivos reducen la contaminación al 
proporcionar fondos para ayudar a reemplazar equipos más viejos y 
contaminantes por modelos más nuevos y menos contaminantes

• Más de $2.8 mil millones para la inversión pública/privada otorgada 
por el aire limpio hasta la fecha por parte de los residentes, negocios, 
escuelas, ciudades, condados y otros del Valle

• AB 617 crea nuevas oportunidades para realizar inversiones en aire 
limpio en las comunidades afectadas
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Subvenciones de Aire Limpio Disponibles
• Financiamiento actualmente disponible para una variedad de 

programas de subvenciones para negocios, residentes y agencias 
públicas del Valle 

• Oportunidades de subvenciones para negocios:
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• Reemplazo de Camiones de Servicio 
Pesado 

• Reemplazo de Equipo Agrícola
• Reemplazo de Equipo Todoterreno 
• Equipo de Manejo de Carga
• Reemplazo de Locomotora
• Infraestructura de Carga de Vehículos 

Eléctricos

• Alternativas a la quema agrícola
• Equipo de recolección de nueces con bajo 

polvo
• Reemplazo de Equipo Comerciales de 

Césped y Jardín 
• Reemplazo de Camiones Agrícolas
• Infraestructura de Combustibles 

Alternativos 



Subvenciones de Aire Limpio Disponibles (cont.) 

• Programas de subvenciones 
para Residentes del Valle:
– Reparación de vehículos de 

pasajeros
– Reemplazo de vehículos de 

pasajeros
– Reemplazo de estufa de 

leña/chimenea
– Cortacéspedes eléctricos
– Vales de Vanpool

• Programas de subvenciones para 
Agencias Publicas: 
– Infraestructura de carga de vehículos 

eléctricos
– Reemplazo de vehículos de emergencia
– Infraestructura de combustibles 

alternativos
– Reemplazo de autobuses escolares y 

de tránsito
– Vehículos de combustible alternativo
– Infraestructura de carril para bicicletas 

y estacionamientos de Park and Ride
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¿Necesita más información?  
¿Gustaría ser miembro del Comité Directivo?

Por favor de someter la Solicitud del Comité Directivo 
antes del 7 de abril de 2021 

Póngase en contacto con el Distrito del Aire del Valle al:
AB617@valleyair.org

(559) 230-6170

Para más información o recibir actualizaciones visite:
Pagina Comunitaria de AB 617: w w w. v a l l e y a i r . o r g / c o m m u n i t y
Sitio de Internet del Distrito del Aire del Valle: w w w. v a l l e y a i r . o r g

Use la aplicación Valley Air para 
obtener la información mas 
reciente sobre la calidad del aire.

Síganos en las 
redes sociales

mailto:AB617@valleyair.org
http://www.valleyair.org/community
http://www.valleyair.org/
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