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Programa de Reducción de Emisiones en la 
Comunidad (CERP)

Orientación CERP en el Plan de Protección del Aire Comunitario de CARB
https://ww2.arb.ca.gov/capp-blueprint
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Elementos
CERP

Entendiendo a la Comunidad
Asociaciones comunitarias y participación pública

¿Cuáles son los desafíos de la contaminación del aire que enfrenta 
la comunidad?
¿Cuáles son las soluciones para estos desafíos?
Calendario de implementación
Plan de cumplimiento
Métricas para seguir el progreso a lo largo del tiempo

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


Próximo Proceso de Desarrollo del CERP
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HOY
(en curso)
Ideas sobre 
medidas y 
estrategias

Marzo
Discutir las asociaciones

de agencias
Comenzar a priorizar el 
costo de las sugerencias 

del Comité, las 
reducciones de 

emisiones y el interés de 
la comunidad

Abril
Resultados de 
priorización, 
desarrollo de 

métricas



Soluciones a Problemas de Calidad del Aire: 
Medidas CERP

Programas de 
Incentivos

Uso de Suelo y 
Asociaciones de 

Agencias

Cumplimiento
Alcance Mejorado 
y Reducción a la 

Exposición
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Categoría de Medidas del CERP: Incentivos

Financiamiento de incentivos del Distrito y 
CARB para apoyar el despliegue acelerado 
de tecnologías más limpias más allá de lo 
que requiere la regulación

Ejemplos:
- Financiamiento de escuelas para reemplazar 

autobuses escolares antiguos con tecnologías 
eléctricas

- Financiamiento para reemplazar camiones antiguos 
y altamente contaminantes con tecnología menos 
contaminante
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Programas de 
Incentivos



Estrategias que se enfocan en la 
participación activa con agencias para 
promover medidas de aire limpio fuera de 
la jurisdicción del Distrito y CARB

Ejemplo:
- Trabajar con la ciudad de Arvin o el Condado 

de Kern en proyectos de pavimentación de 
carreteras o estudio de desvío de camiones

- Trabajar con DPR con respecto a los 
pesticidas
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Categoría de Medidas del CERP: Uso de Suelo y 
Asociaciones de Agencias

Uso de Suelo y 
Asociaciones
de Agencias



El cumplimiento de las reglas y regulaciones de 
calidad del aire es responsabilidad del Distrito y 
CARB (fuentes móviles). Identificar e incluir 
estrategias de aplicación a corto plazo para 
mejorar el cumplimiento de las reglas existentes

Ejemplos:
- Cumplimiento mejorado de la quema ilegal en la 

comunidad
- Cumplimiento mejorado de las regulaciones de 

CARB contra motores encendidos mientras 
estacionados para camiones pesados
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Categorías de Medidas del CERP: Cumplimiento

Cumplimiento



Identificar medios adicionales para reducir 
la exposición a la contaminación 
atmosférica localizada

Ejemplos:
- Instalar barreras vegetativas entre una 

escuela y una autopista cercana 
- Aumento de la educación comunitaria y 

alcance a través de folletos y talleres 
multilingües
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Categoría de Medidas del CERP:
Alcance Mejorado y Reducción a la Exposición

Alcance Mejorado 
y Reducción de la 

Exposición



Ejercicio de Ideas Sobre las Estrategias del CERP
• 7 grupos (3 grupos en español, 4 grupos en inglés)
• Cada grupo tendrá un facilitador para tomar notas y personal del 

Distrito para responder preguntas sobre las siguientes categorías
1. Fuentes móviles (camiones, automóviles, trenes, etc.)
2. Alcance y reducción a la exposición (barreras vegetativas, más educación, etc.)
3. Fuentes comunitarias (polvo de la carretera, quema de leña residencial, etc.)
4. Fuentes estacionarias (instalaciones)
5. Uso de suelo y asociaciones con agencias (estudio de desvío de camiones, 

pesticidas, etc.)

• Trabajar con el facilitador para discutir ideas sobre estrategias en 
cada una de estas categorías.

• Las estrategias pueden ser variadas para cada categoría.
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Preguntas?
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