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¿Qué es el Presupuesto de Implementación y 
Apoyo del Programa?

• CARB proporciona a los Distritos del Aire una cantidad fija de fondos para 
implementar el programa AB 617 para todas las comunidades

• La financiación de la implementación es para apoyar todos los aspectos de 
AB 617, excepto la financiación de medidas de incentivos
– Incentivos para el Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad (CERP, por 

sus siglas en inglés) son un presupuesto diferente, que se hablará en la próxima 
reunión

• Una gran parte del apoyo y la implementación de AB 617 es la red de 
monitoreo del aire de la comunidad, pero hay mucho más que se necesita 
para apoyar AB 617
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Apoyo e Implementación del Programa
• Desarrollar, redactar, traducir e implementar el CERP
• Cumplimiento de los compromisos de las medidas del CERP, incluyendo un aumento de las inspecciones de 

fuentes estacionarias
• Desarrollar nuevos programas de subvenciones
• Coordinar la logística de ubicación de los monitores del aire, análisis de datos
• Planificar y coordinar la logística de las reuniones del Comité Directivo y Subcomités
• Análisis continuo para revisar las reglas del Distrito, más allá de la revisión regular del Distrito
• Recopilar y validar la información de informes de contaminantes para todas las fuentes estacionarias

Recursos de Apoyo al Personal

• Gas, electricidad y otros servicios públicos para operar sitios de monitoreo del aire
• Servicios de facilitación, interpretación y traducción
• Estipendios para Residentes
• Gastos de envió para enviar materiales por correo a los residentes
• Análisis de tóxicos de monitoreo del aire

Servicios y Suministros del Programa

• Monitores de aire en tiempo actual
• Camioneta de monitoreo del aire en la comunidad
• Monitores de aire portátiles

Activos Fijos
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Apoyo al Programa y Presupuesto de 
Implementación

APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA

• Desarrollo del CERP 
• Monitoreo del Aire en la Comunidad
• Participación de la Comunidad
• Evaluación Regulatoria de Fuentes 

Estacionarias (BARCT, por sus siglas en 
inglés)

• Informe de Emisiones (Inventario)
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Presupuesto Total de  
Implementación para Todas las 

Comunidades
Año Fiscal 2021/22*

Monitoreo 
Comunitario 
$3,005,356

Planes de Reducción de 
Emisiones en la Comunidad 

$4,965,644

Participación de la 
Comunidad 
$2,541,569

Repaso de 
BARCT 

$1,366,634

Informe de Emisiones 
$788,525

$12,667,728 

*estimación presupuestaria no auditada



Mirando Hacia el Futuro la Presupuestación
de Medidas de Incentivos del CERP

Identificación de 
Preocupaciones y Posibles 

Medidas del CERP

Desarrollo y Adopción del 
Presupuesto de Medidas e 

Incentivos del CERP

Priorización e Implementación 
de las Medidas del CERP 
Adoptadas a través del 
Proceso Presupuestario 

Participativo
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Diálogo
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