
¿Cómo funciona el “Programa de 
Participación y Protección del Aire 

Comunitario”?
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Distrito Nominó Centro-Sur Fresno, Shafter y 
Bakersfield Norte

CARB seleccionó 10 comunidades en todo el 
estado

Año 1 Comunidades del Valle: 
Centro-Sur Fresno y Shafter 

2

Proceso de Selección de Comunidad bajo AB 617

Distrito Nominó Stockton y Arvin/Lamont
CARB seleccionó 3 comunidades en todo el 

estado 

Año 2 Comunidad del Valle: 
Stockton

A través de un extenso proceso de alcance público, el Distrito ahora se ha sometido a tres 
rondas de identificación comunitaria de AB 617 y nominación para consideración de CARB

Distrito Nominó Arvin/Lamont y La Vina
CARB seleccionó 2 comunidades en todo el 

estado 

Año 3 Comunidad del Valle: 
Arvin/Lamont
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Comunidad Seleccionada por CARB de Arvin/Lamont



Características de la Comunidad de Arvin/Lamont
• La Ciudad de Arvin y la cercana comunidad de Lamont son parte de una 

pequeña comunidad rural en el Sureste del Condado de Kern
– Reconocida durante mucho tiempo como una de las áreas del Valle con mayor 

impacto en la calidad del aire
• Comunidad rural afectada por carreteras, operaciones agrícolas, fuentes 

industriales y emisiones de Bakersfield
– 17 millas cuadradas
– Población estimada de 37,000

• 15% de las comunidades mas desfavorecidas del estado (CES 3.0) 
• Seleccionado para el Programa de Impulso del Institute for Local 

Government en colaboración con el Consejo de Crecimiento Estratégico, 
que ha brindado a esta comunidad asistencia técnica con el desarrollo de 
capacidades para la mejora de la calidad del aire y la reducción de energía
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Varios Tipos de Fuentes Contribuyen a las Emisiones
• Fuentes Móviles en Carretera (Jurisdicción Estatal y Federal)

– Tráfico de camiones de servicio pesado, carreteras principales (Carreteras: 184 y 
223)

• Fuentes Móviles Todoterreno (Jurisdicción Estatal y Federal)
– Equipo Agrícola

• Fuentes Estacionarias (Reguladas por el Distrito)
– Gasolineras, talleres de carrocería, generadores diésel de respaldo, fuentes 

industriales
• Fuentes de Área (Reguladas por Varias Agencias)

– Uso de combustible en el hogar, polvo fugitivo, cocinar, productos del consumidor, 
revestimiento arquitectónico

• Pesticidas (Regulados por el Departamento de Pesticidas de California)

5



Plan de Monitoreo del Aire en la Comunidad
• AB 617 incluye los requisitos 

para que los distritos de aire 
implementen monitoreo de 
aire en las comunidades 
seleccionadas por CARB
–Plan en marcha para 2022
–Suplementa el monitoreo 

existente en/cerca de la 
comunidad seleccionada

• Acceso comunitario a la 
información de monitoreo
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Programas de Reducción de Emisiones de la Comunidad
• El desarrollo de un programa comunitario eficiente de reducción 

de emisiones requiere:
–Identificar y evaluar las fuentes que pueden afectar a la comunidad
–Evaluación de medidas para reducir aún más la contaminación del aire

• Para el 1 de marzo de 2020, el Distrito debe adoptar programas 
comunitarios de reducción de emisiones para Arvin/Lamont
–Trabajar en consulta con el Comité Directivo de la Comunicad a 

desarrollar:
• Medidas para reducir la contaminación del aire
• Objetivos para reducir la contaminación del aire 
• Métricas para el seguimiento del progreso
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Visite community.valleyair.org
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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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