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Descripción General de la Presentación
• Agencias involucradas en la calidad del aire y la exposición acumulada que ha llevado a AB 617
• Equipo del Programa de Protección del Aire en la Comunidad para Arvin / Lamont

• Responsabilidades
• Contenido del Plan Marco

• Planes de Monitoreo del Aire en la Comunidad (CAMPs)
• Programas de Reducción de Emisiones en la Comunidad (CERPs)

• Recursos
• Técnico y Programático
• Entrenamientos en línea sobre el Plan Marco y otros elementos del programa
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Federal Estatal Local

La U.S. EPA
La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 

Unidos

El Consejo de Recursos del Aire 
de California (CARB)

Los Distritos de Aire 
Locales (SJV – Valley Air)

Regulan las fuentes estacionarias y 
locales de contaminación del aire.

PolvoRefinerías Estufas de 
Leña

Residenciales

Regula las fuentes móviles de contaminación del 
aire, los gases de efecto invernadero y productos 

de consumo. 

Establece e impone los estándares. 
Regula el transporte interestatal. 

Trenes Barcos Aviones Autos Camiones Autobuses

Agencias de Calidad del Aire
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Exposición Acumulada a la Contaminación del Aire 
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AB   617

Statewide

Programas de Reducción de 
Emisiones en la Comunidad

(CERPs)

Estrategias Estatales y 
Regionales

Recopilación de Datos, 
Acceso y Visualización

Monitoreo de Aire en la 
Comunidad

(CAMPs)

¿Cómo aborda CARB la exposición acumulativa?

Programa de Protección del Aire en la Comunidad



Reducir la Exposición de la Comunidad: Responsabilidades
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Local - Comité Directivo de Arvin / Lamont

Región – SJV Air DistrictEstatal – CARB
• Se lanzó AB 617 - Programa de 

Protección del aire en la Comunidad

• Desarrollar estrategias a nivel estatal

• Administrar subvenciones para el aire de 
la comunidad

• Asóciese con las comunidades en el 
monitoreo del aire y la reducción de 
emisiones

• Administrar la financiación de incentivos

• Redactar y hacer cumplir reglas que   
requieran controles sobre fuentes industriales.

• Priorizar las preocupaciones sobre la calidad del aire 
de la comunidad

• Proporcionar dirección sobre la estructura del comité, 
los objetivos, e identifica las estrategias

• Socio en el seguimiento y la consecución de 
reducciones de emisiones



Arvin/Lamont Comité Directivo de la Comunidad (CSC)
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• Utiliza un proceso impulsado por la comunidad para desarrollar su Plan de 
Monitoreo del Aire en la Comunidad (CAMP) & su Programa de Reducción de 
Emisiones en la Comunidad (CERP) 

• Decidir los límites finales del área

• Establecer la Carta para estructurar el comité

• En colaboración con el Distrito del Aire, identificar y monitorear las cargas de 
contaminación del aire y desarrollar estrategias de reducción de emisiones 
apropiadas para las condiciones locales.



Community Air Protection Blueprint
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• Proporciona un punto de partida para:
o Selección de la Comunidad
o Estrategias Estatales

• Establece criterios para:
o CAMPs – Planes de Monitoreo del Aire de la 

Comunidad
o CERPs – Programa de Reducción de Emisiones en 

la Comunidad
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Entender
contaminación
del aire local

Identificar e 
Implementar
soluciones

Mejorar
la calidad del 
aire

Evaluar
eficacia

Blueprint criteria designed to…



Monitoreo de Aire en la Comunidad (CAMP) 
Propósito: Medir los Desafíos de la Calidad de Aire para Apoyar Acciones
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¿Por qué realizar un monitoreo del aire 
en la comunidad?

¿Cómo se realizara el monitoreo?

¿Cómo iniciarán la acción los datos?



Datos de Monitoreo de Aire Accionables

11

Informar las opciones personales, p.ej. actividad

Evaluar impactos de las fuentes

Apoyar actividades de ejecución, 
nuevas reglas y regulaciones

Seguimiento del progreso de los programas 
de reducción de emisiones en la comunidad



Criterios para Programas de Reducción de Emisiones en 
la Comunidad (CERP) 

Propósito: Mejore la Calidad del Aire en Su Comunidad
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Colaboraciones comunitarias y participación publica 

¿Cuales son los desafíos de la contaminación del 
aire  que enfrenta la comunidad?

¿Cuáles son las soluciones?

¿Cómo evaluamos el progreso a lo largo de tiempo?



Programa de Reducción de Emisiones 
en la Comunidad (CERP)

Descripción General del Proceso
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Selección de la 
Comunidad

Desarrollo del 
Programa de 
Reducción de 

Emisiones en la 
Comunidad

Aprobación por
el Consejo del 

Distrito

Revisión por el 
Consejo de 

CARB y Acción

Implementación 
y Informes

Anuales

Participación de la Comunidad

Año 1



Estrategias
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Reglas

Incentivos

Reducción de Riesgo 
Específicos a 
Instalaciones

Permisos de 
Calidad del Aire

Ejecución Uso de Terrenos, 
Transporte y Mitigación
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Objetivos de 
calidad del aire 

basados en la salud

Asociaciones 
comunitarias y 
participación 

pública

Entendiendo su
comunidad

Desarrollar
objetivos y 
estrategias

Plan de ejecución Métricas para 
seguir el progreso

Lista de Verificación de Criterios para la Evaluación del 
Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad

(CERP)
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Centro de Recursos en Línea:
https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_center

https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_center


¡Entrenamiento y Ayuda en Línea! 

17

Videos cortos:
• Calidad del aire
• Comités Directivos de las Comunidades
• Programas de Reducción de Emisiones
• Seguimiento del progreso

¿Preguntas?
airecomunitario@arb.ca.gov

(626) 350-6561

Centro de Recursos
https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_center

Suscríbase
https://ww2.arb.ca.gov/our-
work/programs/community-air-
protection-program

Obtenga más información sobre el Programa 
Comunitario de Protección del Aire (AB 617):
https://ww2.arb.ca.gov/capp-training (o)
https://ww2.arb.ca.gov/es/our-work/programs/resource-center/ab-
617-implementation/community-air-protection-program-training

mailto:airecomunitario@arb.ca.gov
https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_center
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program
https://ww2.arb.ca.gov/capp-training
https://ww2.arb.ca.gov/es/our-work/programs/resource-center/ab-617-implementation/community-air-protection-program-training


Suscríbase a Nuestra Lista de Servicios de la 
Comunidad (list-serve)
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Visite el sitio web del Programa de Protección del Aire en la Comunidad: 
https://ww2.arb.ca.gov/capp

https://ww2.arb.ca.gov/capp


Contáctenos

CARB Community Liaison/Enlace de la Comunidad de 
CARB
Michelle Byars (916) 327-1505
Michelle.Byars@arb.ca.gov
(Lamentablemente, no hablo español, pero me alegra tener un traductor.)

Programa de Protección del Aire en la Comunidad
CommunityAir@arb.ca.gov (o) AireComunitario@arb.ca.gov
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mailto:CommunityAir@arb.ca.gov
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