
Se espera que AB 617 y la reciente legislación de extensión de Cap and Trade traigan fondos adicionales significativos al 
Valle para ayudar a reducir las emisiones y mejorar la salud pública en comunidades desfavorecidas. Los objetivos de AB 
617 refuerzan aún más la misión del Distrito de trabajar en asociación con las comunidades del Valle para desarrollar 
e implementar soluciones centradas en el Valle para sus desafíos de la calidad del aire. El Distrito está trabajando para 
involucrar a los residentes del Valle y solicitar su participación para garantizar que el gasto de estos fondos refleje las 
necesidades e intereses de los residentes del Valle.
Agradecemos su ayuda para completar esta breve encuesta y le agradecemos su participación.
Se puede encontrar más información sobre el Programa de Participación y Protección de la Comunidad del Distrito del 
Aire del Valle en www.valleyair.org/community

Encuesta del Proyecto de Aire Limpio de la Comunidad

Contexto

¿Qué sector enumerado a continuación lo representa mejor? (seleccione uno)
Individuo
Organización/Industria/Negocios
Nombre de la organización o empresa: ______________________________________________
¿Cuántos miembros o empleados están representados por la organización o el negocio? ______ 
Otro: __________________________________________________________________________ 

Nombre (opcional) _____________________________________________________________________

Código Postal de su Comunidad (requerido): ____________  Ciudad: _____________________________

¿Qué tan activo está en cuestiones de la calidad del aire en su comunidad local?
Nada Activo            Ligeramente Activo            Moderadamente Activo             Muy Activo

Camiones de Servicio Pesado

Califique su nivel de preocupación sobre la contaminación del aire causada por cada uno de los tipos de equipos a 
continuación en su comunidad. Marque NO APLICA si un tipo de equipo no es común en su comunidad. Por ejemplo, si su 
comunidad no está cerca de una línea ferroviaria de locomotoras de carga, puede seleccionar no aplica.
NOTA: las fotos utilizadas en esta encuesta solo se utilizan para mostrar ejemplos de los diferentes tipos de equipos.

Los camiones de servicio pesado son la clase más grande de camiones que pesan más de 33,000 lbs. Los ejemplos 
incluyen camiones de volteo, camiones bomba de concreto, transporte de basura, transporte de larga distancia, camiones 
portuarios/de acarreo, autobuses chárter, camiones de emergencia, etc.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Preguntas de la Encuesta



Camiones de Servicio Pesado Mediano

Los camiones medianos de servicio pesado, que pesan entre 19,501 lbs y 33,000 lbs, son más grandes que los camiones 
livianos pero más pequeños que los camiones pesados. Los ejemplos incluyen camiones de reparto y grúas.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Camiones Ligeros para Servicio Pesado

Los camiones livianos de servicio pesado son camiones más pequeños que pesan entre 14,001 lbs y 19,000 lbs. Los 
ejemplos incluyen pequeños camiones de reparto, furgonetas grandes, camiones de trabajo/utilitarios, etc.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Autobuses Escolares

Un tipo de autobús que pertenece a, o es operado por una escuela o un contratista, que se usa regularmente para 
transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela o las actividades relacionadas con la escuela. Esto no incluye 
autobuses chárter o autobuses de tránsito.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Autobuses de Tránsito

Un autobús que brinda transporte al público, cobra tarifas fijas y se ejecuta en rutas fijas. Los ejemplos incluyen MAX, FAX, 
autobús GET, Greyhound, etc.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica



Vehículos de Pasajeros

Un automóvil, camión o camioneta que está destinado principalmente para el transporte de pasajeros. Los ejemplos 
incluyen vehículos de uso personal o comercial (taxi, viaje compartido, flotilla privada, etc.).

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Locomotoras de Carga/Terminales Ferroviarias

Un vehículo que corre sobre rieles y se usa para mover vagones de ferrocarril. Los ejemplos incluyen BNSF y Union Pacific.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Locomotoras de Pasajeros

Un vehículo que funciona sobre rieles y proporciona transporte al público, cobra tarifas fijas y se ejecuta en rutas fijas. Los 
ejemplos incluyen Amtrak y ACE.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Equipos de Construcción

Equipo especialmente diseñado para ejecutar tareas de construcción, la mayoría de las cuales involucra operaciones de 
movimiento de tierras. Los ejemplos incluyen cargadores, excavadoras, bulldozers, grúas, etc.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica



Equipo de Almacén/Centro de Distribución

Equipo utilizado para mover objetos a distancias cortas para operaciones de almacén o carga. Los ejemplos incluyen 
montacargas, equipamento ferroviario, etc.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Equipo Agrícola

Equipo utilizado en operaciones agrícolas. Los ejemplos incluyen tractores, cargadores, cosechadoras, bombas agrícolas 
de agua, etc.

Nada preocupado          Ligeramente preocupado          Moderadamente preocupado          Muy preocupado          No Aplica

Comentarios Finales

Haga una lista de las empresas específicas que operan el equipo descrito en las páginas anteriores de su comunidad 
que pueden ser buenos candidatos para las subvenciones de reducción de la contaminación del aire de este programa. 
Proporcione el nombre del negocio, la ubicación, el número de teléfono y el correo electrónico si es posible.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Enumere cualquier oportunidad en su comunidad para que podamos brindarle más información sobre los programas de 
subvenciones del Distrito del Aire del Valle. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Identifique cualquier área en su comunidad donde haya mucha actividad de los tipos de equipos identificados en esta 
encuesta.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Utilice este espacio para proporcionar comentarios adicionales.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

¿Podemos contactarlo si tenemos alguna pregunta?         Sí          No
Si sí, proporcione la dirección de correo electrónico: _________________________________________________

Puede encontrar más información sobre el Distrito del Aire del Valle y AB 617 en: www.valleyair.org/community
¡Gracias por su participación!


