
APCD – Público Biblioteca de documentos – Versión del documento 1.3 Dic 2022 Página 1 de 13 

     
Creado: diciembre de 2021 
Última actualización: diciembre de 2022 
 
 
Propósito: 
Esta guía está destinada a ayudar a los usuarios y clientes  públicos a buscar y encontrar documentos relacionados con nuestros  
programas de Permisos, Cumplimiento, Inventario de Tóxicos y Evaluación de Riesgos para la Salud.  
Documents se añaden continuamente. Se  eliminan  los documentos que superan  el cronograma de retencióndel programa. 
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Cómo realizar la búsqueda básica 

Choose de five disponible  Opciones de tipo  de documento en la parte superior - opción de selección 
múltiple está disponible. Los casos de cumplimiento incluyen Avisos de violación, Avisos de 
cumplimiento y Citaciones de fuentes móviles. 
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Referencias del programa 
Programa de origen móvil: 
https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/compliance/compliance-requirements/mobile-source-program.html 
 
Inventario de tóxicos/emisiones 
https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/permits/toxics-emissions.html 
 
Cumplimiento (cumplimiento, avisos de infracción) 
https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/compliance/violation-information.html 
 
  

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/compliance/compliance-requirements/mobile-source-program.html
https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/permits/toxics-emissions.html
https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/compliance/violation-information.html
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Alternativamente, puede buscar utilizando la búsqueda Keyword que busca palabras específicas 
(incluidos nombres de negocios, carreteras, códigos postales) dentro de documentos e información 
de registro relacionada.  

 
 
Si conoce o está buscando un ID de registro específico, puede agregarlo en el campo ID de registro: 
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Formatos de ID de registro 

ID de registro del sitio: APCDYYYY-SITE-###### - ejemplo: APCD2022-SITE-123456 ID de registro 
de permiso: APCDYYYY-PTO-####### - ejemplo: APCD2022-PTO-123456 Aviso de infracción ID de 
registro: APCDYYYY-NOV-####### - ejemplo:  
APCD2022-NOV-123456 Aviso de cumplimiento ID  
de  registro: APCDYYYY-NTC-###### 
 - ejemplo: APCD2022-NTC-123456 Formato de identificación de registro de citas de fuente móvil: 
APCDYYYY-MSC-#### - ejemplo: APCD2022-MSC-1234 Formato de identificación de registro de solicitudes de 
permiso: APCD YYYY-APP-###### - Ejemplo: APCD2022-APP-123456  
Título V Permisos Formato de identificación de registro: APCD YYYY-TVP-### 
####  - Ejemplo: APCD2022-TVP-123456 
 

 

Buscar documentos específicos Apéndice 

Las búsquedas enviadas con datos en el cuadro ID de registro devuelven documentos APCD con ID 
de registro coincidente. Las combinaciones de los campos Nombre de la organización, Dirección, 
Ciudad y/o fecha se pueden combinar para crear búsquedas específicas. Tenga en cuenta que los 
documentos más antiguos no tienen disponible la búsqueda de texto completo. 

1. Tipo de documento: seleccione una de las opciones proporcionadas.   

2. ID de registro: especifique el ID de registro APCD en este campo si lo conoce.   

3. Nombre de la organización 

4. Número de calle: especifique el número de calle de la propiedad en este campo.    

5. Nombre de la calle: especifique el nombre de la calle de la propiedad en este campo.   Excluya 
prefijos direccionales, tipos de calle o sufijos de tipo de calle.  Por ejemplo, busque "Mission" en 
lugar de "N. Mission Ave".  

6. Fechas del documento: especifique el intervalo de fechas.  Las búsquedas que incluyan solo una 
fecha de origen devolverán documentos creados después de esa fecha.  Las búsquedas que 
incluyan solo una fecha "Para" devolverán documentos creados antes de esa fecha.  
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Apéndice de contenido del documento de búsqueda 

Las búsquedas enviadas con términos en el cuadro Buscar contenido del documento devuelven 
documentos APCD que contienen texto coincidente en el propio documento o en sus propiedades.  
No todos los documentos funcionan con búsquedas de contenido. 

1. Tipo de documento 

2. Utilice términos de búsqueda específicos para obtener el mejor rendimiento de búsqueda. 
3. Espere hasta 5 minutos para las búsquedas de contenido debido al tamaño del documento. 
4. Los resultados de la búsqueda están limitados a 350 documentos. 
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Cómo refinar los resultados de búsqueda 
 
Para refinar o buscar dentro de los resultados de búsqueda iniciales, puede usar el cuadro Buscar en la parte 
superior del conjunto de resultados. 
 

 
 

Ejemplo Buscar todos los documentos por nombre de calle 
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Ejemplo de búsqueda por ID de registro 
 
Si conoce un ID de registro específico, puede agregarlo al campo de búsqueda [ID de registro]. 
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Cómo buscar  permisos por código postal 

 
Una lista completa de los permisos actuales está disponible aquí: 
https://data.sandiegocounty.gov/Environment/Air-Pollution-Equipment-Permits/33xy-2ab9 

  

https://data.sandiegocounty.gov/Environment/Air-Pollution-Equipment-Permits/33xy-2ab9
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Ejemplo de búsqueda de avisos de infracción 
 
Note  que el signo de porcentaje es  el carácter comodín, por lo que el uso de %NOV% devolverá todos los ID 
de registro con "NOV".   El uso de %2020% 
NOV% devolverá todos los avisos de 2020. 
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Ejemplo de búsqueda por organización o nombre de carretera mediante  la búsqueda de texto/palabra 
clave 
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Ejemplo de búsqueda por tipo de solicitud de permiso 

Para buscar solicitudes de permisos recientes con "motor" en los formularios, utilice los siguientes criterios 
(puede ampliar la duración de la búsqueda estableciendo la fecha "desde"). 

La mayoría de las solicitudes serán para equipos u operaciones que requieren una autoridad para construir y permiso para 
operar, y tendrán "APP" en el ID de registro de la solicitud. 

Ciertos tipos de equipos tienen menos impacto en la calidad del aire y, por lo tanto, solo requieren un Certificado  de Registro e 
incluirán "CER" en la ID de registro de la solicitud. 

Las fuentes más grandes también pueden requerir un Permiso Federal de Operación conocido como Título V.  Título V Las 
solicitudes tienen "APP" en el ID de registro de la aplicación. 

Comentarios públicos sobre las solicitudes 
Aceptamos comentarios públicos sobre cualquier solicitud de permiso durante el proceso de revisión. Este proceso de revisión 
puede tomar desde unos pocos días para equipos simples y hasta seis meses para evaluaciones más complicadas. Para comentar 
sobre una solicitud específica, consulte el ID de registro de la solicitud y envíe sus comentarios por correo electrónico. a  
APCDEngineering@sdapcd.org. Además, ciertas aplicaciones requerirán notificaciones públicas y períodos formales de 
comentarios. 
 
 

 
 

 
  

mailto:APCDEngineering@sdapcd.org
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Actualizaciones del sistema 

Actualizaremos los campos disponibles y agregaremos tipos de documentos en el futuro, además de actualizar 
los elementos de datos que se muestran.  
 Vuelva a consultar para obtener una guía actualizada. 
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