
Protección del Aire de la Comunidad 

Como parte de una nueva iniciativa estatal llamada programa de la Protección del Aire de la 
Comunidad, nos gustaría conocer sus principales preocupaciones sobre nuestro aire y los 
proyectos que podemos llevar a cabo para reducir la contaminación de los escapes de diésel. 
Puede ver este texto en español como archivo PDF 

Favor de contestar algunas preguntas en español  

El Distrito planea tener un puesto en los siguientes eventos comunitarios en busca de 

información: 

 Festival del Día de la Tierra, 21 y 22 de abril 

 SpringFest de Lompoc, 21 de abril 

 Día de la Tierra en Guadalupe, 22 de abril 

 Feria de Preparación para Desastres, Santa Bárbara Eastside, 28 de abril  

 Desfile del Rodeo de la Feria Callejera en Santa María, 2 de junio (fecha tentativa) 

Antecedentes 

Reciente legislación estatal — Proyecto de Ley (AB 617) —instruyó a la Junta de Recursos del 

Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) en el sentido de establecer este programa 

estatal para reducir la exposición en las zonas más afectadas por la contaminación del aire. La 

meta consiste en dar prioridad a las mejoras en la calidad del aire de las comunidades más 

contaminadas de California, mediante un monitoreo eficaz y utilización específica de 

tecnologías más limpias, con una mayor participación de la comunidad. 

Elementos Clave del Programa Estatal 

 Identificar las comunidades más duramente afectadas de California.   
o Es probable que CARB identificará unas cuantas comunidades muy impactadas 

y desfavorecidas para una implementación temprana – principalmente en otras 
partes del estado.  

o Despliegue de monitoreo del aire a nivel comunitario en estas comunidades más 
impactadas.  

o Adoptar planes de reducción específica de emisiones en estas comunidades. 
 La selección de comunidades se basa en datos de un instrumento estatal de 

evaluación, zonas de bajos ingresos, difusión pública y otros conjuntos de datos e 
instrumentos. Las comunidades también pueden nombrarse a sí mismas.  

 Para muchas regiones, el Condado de Santa Bárbara incluido, provee financiamiento 
para remplazar motores y equipo más sucios por unos más limpios. 

 Implementar un nuevo sistema estatal de informes sobre emisiones para contaminantes 
criterio, término que alude a contaminantes comunes y perjudiciales para la salud (como 
ozono y material particulado) y tóxicos ambientales. 

 Fomentar la instalación de más controles de contaminación en centros industriales.  
 Aumentar sanciones para aquellos que contaminan. 

Implementación Local del Distrito en el Condado de Santa Bárbara  

https://www.surveymonkey.com/r/SBCAPCD-community-air-Spanish


 Realizar divulgación comunitaria en varias regiones del Condado de Santa Bárbara.  
 Hablar con las comunidades afectadas para identificar los tipos de proyectos 

subvencionables.  
o Los tipos de proyectos se compartirán con el Consejo de Directores del Distrito 

en junio de 2018 y se remitirán a CARB para asignar el financiamiento. 
 Implementar proyectos subvencionados para mejorar la calidad del aire en las 

comunidades afectadas.  
 Trabajar con CARB para la eficaz ejecución de un inventario estatal de emisiones, por 

medio de un sistema de informes que se presentarán ante el Consejo Directivo de 
CARB este mismo año.  

 Participar en un grupo de trabajo para desarrollar un centro de información tecnológica 
e identificar las normas de BARCT, siglas en inglés de Best Available Retrofit Control 
Technology , Mejor tecnología de control disponible actualmente.  Estas tecnologías de 
control pueden reducir considerablemente las emisiones de motores y equipo.  

o Revisiones potenciales de las reglas del Distrito para cumplir con las normas 
estatales de BARCT. 

La asignación de fondos de CARB es para proyectos de reducción de emisiones de diésel. Vea 
las Infográficas en nuestro sitio web: www.OurAir.org/community-air para darse una idea de los 
efectos perjudiciales de las emisiones de diésel. 
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