Actualización de Cumplimiento de Centro-Sur Fresno
Segundo Trimestre de 2021
Cubriendo las actividades de cumplimiento en la comunidad desde el 4/1/21 hasta el 6/30/21:
Quema de Leña Residencial – Regla 4901 del Distrito
 Requisitos del Distrito vigentes desde el 1 de noviembre hasta el 28/29 de febrero de
cada año
 Compromiso del CERP: Cumplimiento mejorado (cuatro horas de cumplimiento en cada
día de restricción de la quema de leña)
 No hay quejas publicas ni cumplimiento durante este trimestre
Quema Ilegal al Aire Libre – Regla 4103 del Distrito
 Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento específico durante cada trimestre
 8 quejas públicas respondidas
(0 quemas agrícolas, 0 quemas comerciales/industriales, 8 quemas residenciales al aire libre)



2 avisos de infracción emitidos

Polvo Fugitivo – Regulación VIII
 Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento especifico durante el 2º (abril –
junio) y 3º (julio – septiembre) trimestre, que tienden a ser las épocas más secas del
año y es más probable que tengan problemas con el polvo fugitivo de las actividades de
movimiento de tierras
 26 sitios de proyectos de construcción inspeccionados para comprobar el cumplimiento
de las regulaciones estatales y del Distrito
 8 quejas públicas de polvo respondidas
Cumplimiento Estatal Contra Motores Encendidos Mientras Estacionados
 Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento especifico durante cada trimestre
 No quejas públicas recibidas de camiones con motor encendido mientras estacionados
 No infracciones emitidas de la regulación de CARB en contra de los motores
encendidos mientras estacionados durante el cumplimiento del Distrito
Inspecciones de Fuentes Estacionarias
 Compromiso del CERP: Aumento en la frecuencia de inspección en instalaciones con
infracciones de emisiones en los últimos 3 años
 91 inspecciones totales de fuentes estacionarias
(70 inspecciones de cumplimiento, 3 inspecciones de empresas emergentes, 2 inspecciones de
seguimiento, 4 observaciones de prueba de fuente, y 12 investigaciones de averías)



17 infracciones encontradas – 7 estaban relacionadas con emisiones

Quejas Públicas
 23 quejas públicas respondidas en la comunidad
(8 quemas al aire libre residenciales, 8 polvo fugitivo, 4 emisiones visibles de equipo, 2 molestias por
olor, 1 presunta infracción de instalación)



Quejas pueden ser reportadas al Distrito por:
o Teléfono: (800) 870-1037
o El sitio web del Distrito: www.valleyair.org
o A través de la aplicación móvil del Distrito (aplicación “Valley Air”)

Aprende más: community.valleyair.org

