
Introducción a Las Estrategias Estatales

Arvin/Lamont Reunión del Comité Directivo

8 de diciembre de 2021



Presentación de Hoy:

1. Explicar el papel de CARB en la reducción de las 
emisiones

2. Discutir las estrategias actuales de reducción de 
emisiones a nivel estatal que se aplican a las 
preocupaciones en el área de Arvin/Lamont

3. Presentar formas de participar en el nuevo 
proceso de desarrollo normativo



Metas y Resultados

# 1: Comprender los compromisos de CARB para reducir las 
emisiones a través de estrategias estatales

a. ¿Qué beneficios del programa desea que CARB rastree para el CERP 
de Arvin Lamont?

b. Ayude a decidir qué NUEVAS estrategias incluir en el CERP.
# 2: Apoyar la participación en el proceso público para las 
regulaciones CARB

a. Representar la voz y las necesidades de su comunidad 
independientemente de su función en el CSC

b. Potencialmente, influir en el momento o el enfoque geográfico de 
una regulación.

c. Solicite más información al personal de CARB sobre temas 
específicos importantes para la comunidad
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Federal Estatal Local

El 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



Reducción de Emisiones en Arvin/Lamont
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Emisiones proyectadas: Vehículos de carretera PM diésel en el SJV

1. Medidas actuales para reducir los contaminantes del aire

2. Estrategia estatal de AB 617 (Plan Marco, Apéndice F) 

3. Programas comunitarios de reducción de emisiones de 
Arvin/Lamont (CERP)

Entre 2012 y 2030, más del 91% de reducción en 
las emisiones de PM de diésel de vehículos de 
carretera debido a la implementación de las 
regulaciones de fuentes móviles de CARB
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Las 3 Herramientas/Estrategias Principales de CARB

Acelerar el despliegue de 
tecnologías más limpias

Garantizar el cumplimiento 
de las normas y los 

reglamentos

Límites, objetivos y otras 
normas obligatorias

Regulaciones Incentivos Ejecución
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• Camiones Limpios Avanzados

• Flotas Limpias Avanzadas

• Camiones Limpios Avanzados 2

• Regulaciónes de Motores Pequeños de 
Todoterreno

• Unidades de Refrigeración para 
Transporte

• Diagnósticos a Bordo de Servicio 
Pesado

• Estándar de Motor Bajo en NOx

• Inspección y Mantenimiento de 
Vehículos  Pesado

• Regulación de Locomotoras

Equipo en Uso
Reducción de Emisiones

Nuevo Equipo
Transición a Cero Emisiones

Regulaciones de CARB:
Estrategias Estatales para Fuentes Móviles
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Medidas estatal de CARB Actividades más recientes / próximas

Omnibus de Servicio Pesado de Bajo NOx Adoptado por el Consejo de CARB – Agosto de 2020

Camiones Limpios Avanzados Adoptado por el Consejo CARB - julio de 2020

Flotas Limpias Avanzadas Reuniones del grupo de trabajo del 16 de diciembre al 19 de enero

Camiones Limpios Avanzados 2 Talleres de agosto y octubre

Medida de Control de la Madera Compuesta Enmiendas de ATCM en desarrollo: taller previsto para principios de 2022

Inspección y Mantenimiento de Vehículos Pesados Publicación del borrador del reglamento - Reunión del Consejo de CARB el 9 
de diciembre

Proyecto de Reglamento de Locomotoras en Uso Borradores de documentos regulatorios y análisis de costos publicados para 
comentario público

Sistema de Registro de Evaluación de emisiones 
Reales

Adoptado por el Consejo de CARB – noviembre de 2018

Pequeños Motores de Todoterreno
Publicación de enmiendas propuestas - Reunión del Consejo de CARB el 9 de 
diciembre

Unidades Diesel de Refrigeración de Transporte en Uso Resolución publicada en septiembre de 2021

Más Información en el Centro Comunitario: https://ww2.arb.ca.gov/capp-communities

Medidas Estatales

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


Vea las estrategias estatales detalladas al 
final de la presentación
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https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_center

Encontrar más información

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

https://ww2.arb.ca.gov/ocap_resource_center
https://ww2.arb.ca.gov/capp-communities


Regístrese para recibir correos electrónicos
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1. Sitio del Programa de Protección del Aire en la 
Comunidad: 

• https://ww2.arb.ca.gov/capp
2. Elija los programas con los que desea mantenerse al día en 

Gov Delivery: 
• https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new

https://ww2.arb.ca.gov/capp
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new


Discusión



Información de Contacto

Michelle Byars
Enlace de la Comunidad de CARB
(279) 208-7983
Michelle.Byars@arb.ca.gov

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

la Comunidad
Hanjiro.Ambrose@arb.ca.gov

mailto:Michelle.Byars@arb.ca.gov
mailto:CommunityAir@arb.ca.gov
mailto:AireComunitario@arb.ca.gov
mailto:hanjiro.amborse@arb.ca.gov


Estrategia de Reducción de NOx en 
Vehículos Pesados

¿Qué es? 

• Revisión exhaustiva de la regulación 
existente para garantizar que los futuros 
motores de camión sean de bajas 
emisiones cuando sean nuevos y se 
utilicen durante toda su vida útil regulada

¿Quien está regulado? 

• Se aplica a los motores de 2024 y 
posteriores utilizados en vehículos de más 
de 10,000 libras de peso bruto (GVWR).

• Una gama más amplia de funcionamiento 
de los camiones 

• Vehículo al ralentí, en puerto, en tráfico y 
en carretera

¿Cómo están regulados?

Estándar de bajo NOx
• 2024-2026 MA NOx: 75% por debajo

del actual
• 2027+ MA NOx : 90% por debajo del 

actual

• Mejora de los requisitos de las pruebas 
de conformidad en uso

• Requisitos de garantía y vida útil más 
largos

• Incentivos para la introducción temprana 
de motores y tecnología más limpios

* Motores del año (MA) 

Regulación: https://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2020/hdomnibuslownox

https://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2020/hdomnibuslownox


Camiones Limpios Avanzados
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¿Qué es?

• La regulación forma parte de un 
planteamiento global para acelerar la 
transición a gran escala de los 
vehículos medianos y pesados con 
cero emisiones de la clase 2b a la 
clase 8.

¿Quien está regulado? 

• Cualquier fabricante que certifique y 
venda vehículos de carretera de más 
de 8,500 libras de peso bruto en 
California 

Regulación: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-trucks

¿Cómo están regulados?

• Exige a los fabricantes que vendan 
camiones con cero emisiones a partir 
del año 2024; el porcentaje de ventas 
aumenta con el tiempo

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-trucks


Propuesta de Reglamento de Flotas Limpias 
Avanzadas
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¿Qué es?
• Una regulación de la flota de 

vehículos medianos y pesados con 
cero emisiones con el objetivo de 
lograr una flota de camiones y 
autobuses de California con cero 
emisiones para 2045 siempre que 
sea factible

• Requisito de venta del 100% de los 
vehículos de cero emisiones para 
2040

¿Quien está regulado? 
• Camiones de Carretaje (Portuarios), 

agencias públicas, gobiernos 
federales y flotas de alta prioridad 
que poseen o controlan camiones, 
autobuses y lanzaderas

¿Cómo están regulados?
Flotas de alta prioridad

• Empezar a introducir progresivamente los 
vehículos de cero emisiones en 2025 y 
conseguir que todos los camiones, furgonetas, 
autobuses y tractores de jardín sean 100% de 
emisiones cero en 2035.

Flotas públicas

• El 50% de compras de vehículos nuevos debe 
ser de cero emisiones para el 2024 y el 100% 
para el 2027.

Fabricantes

• Requisito de venta del 100% de los vehículos 
de cero emisiones para 2040

Camiones de Carretaje (Portuarios)

• Las nuevas matriculaciones en 2023 serán de cero 
emisiones

• Operaciones intermodales de raíles y puertos 
marítimos deben ser el 100% de cero emisiones 
para 2035

Regulación: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-fleets

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-fleets


Programa de Inspección y Mantenimiento de 
Vehículos Pesados 

¿Qué es?

• Un nuevo programa integral, 
como el Smog Check para los 
grandes camiones

¿Quien está regulado? 

• Se aplica a los vehículos pesados de 
díesel y de combustible alternativo 
de más de 14,000 libras que operan 
en California, incluyendo los 
vehículos de fuera del estado

¿Cómo están regulados?
• La primera fase comienza en 2023 con el 

control remoto de las emisiones en las 
comunidades en desventaja

• La segunda fase comienza no antes de julio 
de 2023 y se vincula a la aplicación del 
certificado de registro y cumplimiento del 
DMV

• La tercera fase (aplicación completa) 
comienza no antes de enero de 2024 con 
pruebas periódicas de cumplimiento 

Mañana, 9 de diciembre, 9 am: Reunión del Consejo de CARB sobre la Propuesta del Programa de Inspección y Mantenimiento 
de Vehículos Pesados de CARB (HD I/M)
Aviso: http://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2021/hdim2021#anchor Agenda de la Reunión del Consejo: https://ww2.arb.ca.gov/ma120921

Regulación: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program

http://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2021/hdim2021#anchor
https://ww2.arb.ca.gov/ma120921
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program


Medidas estatal de CARB Actividades más recientes / próximas Enlace para suscribirse a actualizaciones

Omnibus de Servicio Pesado de Bajo 
NOx

Adoptado por el Consejo de CARB – Agosto de 
2020

https://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2020/hdomnibuslownox

Camiones Limpios Avanzados Adoptado por el Consejo de CARB - julio de 2020 https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-
trucks

Flotas Limpias Avanzadas Reuniones del grupo de trabajo del 16 de diciembre 
al 19 de enero

https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/ne
w?topic_id=zevfleet

Camiones Limpios Avanzados 2 Talleres de agosto y octubre https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-
cars-program/advanced-clean-cars-ii-meetings-workshops

Medida de Control de la Madera 
Compuesta

Enmiendas de ATCM en desarrollo: taller previsto 
para principios de 2022

https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/compwood-
meetings-workshops

Inspección y Mantenimiento de 
Vehículos Pesados

Publicación del borrador del reglamento - Reunión de 
del Consejo de CARB el 9 de diciembre

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/inspection-and-
maintenance-program/Meetings-and-Workshops

Proyecto de Reglamento de 
Locomotoras en Uso

Borradores de documentos regulatorios y análisis de 
costos publicados para comentario público

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/reducing-rail-
emissions-california

Sistema de Registro de Evaluación 
de emisiones Reales

Adoptado por el Consejo de CARB – noviembre de 
2018

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/ghg-std-md-hd-
eng-veh

Pequeños Motores de Todoterreno
Publicación de enmiendas propuestas – Reunión del 
Consejo de CARB el 9 de diciembre

https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/ne
w?topic_id=ms-mailings

Unidades Diesel de Refrigeración de 
Transporte en Uso

Resolución publicada en septiembre de 2021 https://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2021/tru2021

Más Información en el Centro Comunitario: https://ww2.arb.ca.gov/capp-communities

Suscribirse a Medidas Estatales

https://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2020/hdomnibuslownox
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-trucks
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=zevfleet
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-cars-program/advanced-clean-cars-ii-meetings-workshops
https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/compwood-meetings-workshops
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/inspection-and-maintenance-program/Meetings-and-Workshops
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/reducing-rail-emissions-california
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/ghg-std-md-hd-eng-veh
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=ms-mailings
https://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2021/tru2021
https://ww2.arb.ca.gov/capp-communities
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