Forma Auto-Recomendación de la Comunidad AB 617
Favor de enviar esta forma por correo electrónico a: apcdoutreach@sdapcd.org

En respuesta a la ley estatal AB 617 (C. Garcia, 2017), el Consejo de Recursos del Aire de California
(ARB) estableció el programa de la Protección del Aire de la Comunidad (Programa). El programa se
concentrará en reducir la exposición en las comunidades más afectadas por la contaminación
ambiental. Este primer esfuerzo de su tipo en el estado requerirá el monitoreo del aire en la
comunidad, planes para la reducción de emisiones, y fondos incentivos para implementar las
tecnologías más limpias en las áreas más afectadas. El Distrito del Control de la Contaminación de Aire
(Distrito) va dirigir los esfuerzos para implementar el Programa en el condado de San Diego.
El Distrito ocupa su comentario para identificar comunidades que podrían beneficiarse del monitoreo
de la contaminación del aire, fondos incentivos y planes para reducir las emisiones en su comunidad.
İGracias por su participación!

Información de contacto
1.

Nombre y Apellido:

2.

Teléfono:

3.

Correo electrónico:

4.

Organización (si aplica):

Comentario sobre la selección de comunidades y prioridades
5. Qué tipo de información deberíamos considerar para seleccionar y dar prioridad a las
comunidades para el programa AB 617?

Información de su Comunidad
6. Provee una descripción breve de su comunidad:

7. Nombre de la comunidad (nombre común por sus residentes):

8. Ubicación de la comunidad:
Calles, nombre de la ciudad y códigos postales:

Nota: Información proporcionada por esta hoja (incluyendo información individual y de contacto) es un archivo
público y podría ser relevada en respuesta a una petición para información por el California Public Records Act.

9. ¿Que le preocupa de la contaminación del aire en su comunidad? Seleccione todos que aplican:
Autos o camionetas
Camiones pesados
Movimiento de carga
Carreteras
Central Eléctrica
Patios de ferrocarril
Puerto marítimo
Aeropuerto
Talleres deCarrocería
Incinerador de desechos
Plantas de químicas
Procesadoras de metales
Polvo
Olores
Otros, favor de especificar:

10. Si se puede, favor de proveer información con el nombre y ubicación de las fuentes de
contaminación del aire en su comunidad.
Información adicional
11. ¿Cuál sería el mejor método para obtener su comentario? Seleccione todos los que aplican:
Correo electrónico
Sitio web
Medios sociales por Internet
gobierno municipal
Otros. Favor de especificar:

Nota: Información proporcionada por esta hoja (incluyendo información individual y de contacto) es un archivo
público y podría ser relevada en respuesta a una petición para información por el California Public Records Act

