
Actualización de la 
Implementación del CERP en la 

Comunidad de Centro-Sur Fresno

8 de febrero de 2023

Reunión del Comité Directivo Comunitario

Distrito de Control de la Contaminación del Aire del 
Valle de San Joaquín
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Los Objetivos de Hoy

1. Revisar el estado de la medida de Cambio de Chimeneas y 
Estufas de Leña y brindar comentarios sobre las 
oportunidades de alcance en persona

2. Revisar el estado de la nueva medida de Filtración de Aire 
Interior y hablar sobre los próximos pasos con la 
implementación del programa

3. Revisar las Prioridades del Comité para la implementación 
del CERP y hablar sobre si las prioridades aún se alinean 
con las metas del Comité 
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Progreso del Cambio de Chimenea y Estufa de Leña

Octubre 2021: 

El Distrito entrego el Plan 
de Proyecto y CARB lo 

aprobó

Junio 2022: 

El Comité votó para 
reasignar $500,000 para 
aumentar la financiación 

por aparato (ahora es 
$4150)

Septiembre 2022: 

La Mesa Directiva del 
Distrito aprobó 

aumentar los fondos por 
cada aparato

Hoy:

Hablar sobre el estado 
del programa y las 

oportunidades para el 
alcance en persona

T1 2023: 

Evento de alcance en
persona
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Medida del Cambio de Chimeneas y Estufas de Leña: $2 millones (~500 unidades) en fondos de 

incentivos para reemplazar aparatos de quema de leña por unidades menos contaminantes



Estado de la Medida de Cambio de Chimenea y Estufa de 
Leña

• Estado Actual: 63 aparatos 
reemplazados, $224K en fondos 
gastados

• Mientras todavía estamos en los 
meses más fríos, nos gustaría realizar 
un evento de alcance en persona para 
compartir información del programa y 
conectar a los residentes con los 
concesionarios de chimeneas

• El Distrito realizó un evento de alcance 
reciente en la comunidad AB 617 de 
Shafter
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Evento de Información e Demonstración de 
Chimeneas en Shafter



Evento de Información e Demonstración de 
Chimeneas de Fresno

• Fecha y Hora Tentativa: Jueves, 2 de 
Marzo de 4 a 7 pm

• Ubicación: Por ser determinado, 
Personal del Distrito esta trabajando 
con varios lugares

• Acciones del Distrito:

–Conectarse con concesionarios de 
chimeneas en Fresno 

–Anuncios en las redes sociales y correos 
electrónicos para promocionar el evento
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¿Tiene alguna 

recomendación de 

ubicación?

¿Hay formas 

adicionales en las 

que podemos 

anunciar este 

evento?



Progreso de la Filtración de Aire Interior

Junio  2022: 

El Comité votó para desarrollar 
una *nueva* medida de 

filtración de aire interior, asignó 
$1,000,000 de la Medida de 

Locomotoras

Septiembre 2022: 

El Subcomité se reunió para 
proporcionar comentarios 

sobre el programa

Diciembre 2022: El 
Distrito entrego el Plan del 

Proyecto para la 
aprobación de CARB

Hoy:

Hablar sobre el estado del 
programa y los próximos 

pasos

T1 2023: 

Aprobación del Plan de 
Proyecto de CARB y la Mesa 

Directiva del Distrito

T1 2023: 

Publicar la Solicitud de 
Cotización (RFQ) para 

obtener el mejor precio 
disponible
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Medida de Filtración de Aire Interior : $1 millón en fondos de incentivos para proporcionar 

unidades de filtración de aire gratuitas y filtros de reemplazo a los residentes en el límite AB 617



Componentes del Plan del Proyecto

Elegibilidad Potencial del Solicitante

•Residir dentro de los límites AB 617 y cumplir con uno o más de los 
siguientes:
•Ser de bajos ingresos como lo indica la inscripción en un programa de asistencia como 

CalFresh, MediCal, WIC

• Tener hijos menores de 18 años o alguien mayor de 65 años que vive en la residencia

• Tener a alguien en el hogar que haya sido diagnosticado con una enfermedad/condición 
respiratoria

Propuesta para la Prioridad de Alcance del Solicitante

•El alcance dará prioridad a las poblaciones más necesitadas

•Organizaciones comunitarias invitadas a ayudar con el alcance e 
implementación de eventos en persona

El plan del proyecto incluye una variedad de opciones, que se pueden implementar basado en el apoyo del 

Comité, incluida la priorización de las poblaciones más necesitadas



Elección del Proceso de Distribución

Opción #1: Directo del 
fabricante solamente

Ventajas: 

Envíar directamente a los residentes

Procesamiento más rápido

Desventaja:

No hay oportunidades en persona para 
conectarse

Opción #2: Distribución Flexible 
(Directos + Eventos en Persona)

Ventajas: 

Algunos eventos en persona para repartir las 
unidades

Envío directo para aquellos que necesitan

Desventaja: 

Variación potencial en la marca y el modelo de 
las unidades

Hay 2 opciones para distribuir unidades de filtración de aire a los residentes.

¿Cuál crees que funcionaría mejor en la comunidad?



• Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, 
por sus siglas en inglés)

–Ofrecer a los residentes elegibles por ingresos del Condado de Fresno

– LiHEAP proporciona un pago, que oscila entre $213 y $488 cada año calendario

– https://fresnoeoc.org/liheap/

• Tarifas Alternativas de Energía de California (CARE, por sus siglas en inglés) 

–Un descuento mensual del 20% o más en gas y electricidad

– Los participantes califican a través de las pautas de ingresos o si están inscritos en 
ciertos programas de asistencia pública

– https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-
bill/longer-term-assistance/care/care.page
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Asistencia con la Factura de Energía

https://fresnoeoc.org/liheap/
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/care/care.page
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• Programa de Solar Gratis

–El hogar debe estar ubicado dentro del área del proyecto Transform Fresno (partes de 
93706) 

–Proporciona hasta un sistema solar de 6k Watts para el hogar

–El sistema solar y la instalación son 100% gratuitos y los propietarios serán 
propietarios del sistema libre de gravámenes

• Climatización

–Propietarios e inquilinos en el Condado de Fresno que son elegibles por ingresos

–Proporciona cinta aislante, aislante, reparación o reemplazo de electrodomésticos, 
reparación de conductos, y más

Asistencia con la Factura de Energía (continuado)

http://www.transformfresno.com/project-map/
https://fresnoeoc.org/energy/


Medidas del CERP en Desarrollo
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Medida Financiamiento 

Comprometido / Unidades

¿Se requiere 

Plan de 

Proyecto?

Estado del 

Programa/Financiamiento Gastado

Drive Clean $1,600,000 / 220 vehículos Sí Redactando el Plan del Proyecto

Aumento de Capacitación Educativa 

para Mecánicos de Vehículos 

Eléctricos

$75,000 Sí Actualizando el Plan del Proyecto

Vehículos de Flotilla Pública $8,000,000 / 400 vehículos Sí Aprobación de CARB Pendiente

Camiones de Patio y Unidades de 

Refrigeración de Camiones (TRUs)

$3,500,000 / 25 unidades Sí $0 

Enchufes de Carga para Camiones $100,000 / 33 enchufes Sí Redactando el Plan del Proyecto

Parrillas Comerciales $1,200,000 / 8 aparatos Sí Redactando el Plan del Proyecto

Todas las demás medidas están en curso. A continuación, se encuentran las próximas medidas en las 

prioridades del Comité que el Distrito espera implementar en los próximos meses.

¿Qué medidas le interesa dialogar en una próxima reunión?


