
International Border Community Steering Committee Workshop (02/15/23) 

WHAT ARE THE COMMUNITY-IDENTIFIED AIR POLLUTION ISSUES?  
 
Table 1: Passenger Vehicle Traffic  

• Border wait times and idling cars at the port of entries. 
• Traffic circulation near or around Las Americas Premium Outlets, Dairy Mart Rd., Calle 

Primera, Willow Rd., Camino De La Plaza, East San Ysidro Blvd., and more. 
 
Table 2: Cross-Border  

• Odor from the Tijuana River coming from untreated sewage in Tijuana. 
• Trash and other items being burned in Tijuana. 
• Industrial-related emissions coming from Tijuana. 

 
 
Table 3: Other Mobile Sources (ATVs, Trains, Planes) 

• Dust from Border Patrol ATVs and vehicles operating on the west side of San Ysidro. 
• Emissions from freight trains and rail yard going through the heart of San Ysidro.  
• Pollution from both Brown Field Municipal Airport in Otay Mesa and Aeropuerto 

Abelardo L. Rodriguez in Tijuana.  
 
 
Table 4: Heavy-Duty Trucks 

• Idling heavy duty trucks at the port of entry. 
• Operations at Amazon warehouses, including current and proposed expansions.  
• Impacts of heavy-duty trucks near current and future housing developments that are 

close to freeways and warehouses, especially along California State Route 905. 
 

BREAKOUT GROUP QUESTIONS 

• INFORMATION: What information may you need to better understand the issue? 
• STAKEHOLDERS: Who else should be at the table to discuss and address this issue? 
• STRATEGIES: What are some potential strategies to address these issues? 
• SPECIAL CARE: Who are the potential sensitive populations nearby (i.e., children, people 

with chronic illnesses, and elderly located particularly near schools, parks, health centers, and 
senior centers) and what intentional strategies can be elevated to apply special care to 
these communities? 
 

SIGN UP FOR A SUBCOMMITTEE 

• Passenger Vehicle Traffic 
• Heavy Duty Trucks 
• Other Mobile Sources (ATVs, Trains, Planes) 
• Cross-Border 
• Community-Accessible Monitoring Data  
• Community Outreach 

 

 



Taller del Comité Directivo de la Comunidad Fronteriza Internacional (02/15/23) 

 

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE IDENTIFICADOS 
POR LA COMUNIDAD? 
Mesa 1: Tráfico de vehículos de pasajeros 

• Tiempos de espera en la frontera y vehículos parados contaminando (en ralentí) en el 
puerto de entrada. 

• Circulación de tráfico cerca o alrededor de Las Americas Premium Outlets, Dairy Mart 
Rd., Calle Primera, Willow Rd., Camino De La Plaza, East San Ysidro Blvd., y más. 

 
Tabla 2: Transfronterizo 

• Olor del Río Tijuana proveniente de aguas residuales sin tratar en Tijuana. 
• Quema de basura y otros artículos en Tijuana. 
• Emisiones relacionadas con la industria provenientes de Tijuana. 

Mesa 3: Otras Fuentes Móviles (Vehículos Todo Terreno, Trenes, Aviones) 
• Polvo de vehículos todo terreno y vehículos de la Patrulla Fronteriza que operan en el 

lado oeste de San Ysidro. 
• Emisiones de trenes de carga y patio de vías en su paso por el corazón de San Ysidro. 
• Contaminación tanto del Aeropuerto Municipal Brown Field en Otay Mesa como del 

Aeropuerto Abelardo L. Rodríguez en Tijuana. 
 
Mesa 4: Camiones de Servicio Pesado 

• Camiones pesados en ralentí en el puerto de entrada. 
• Operaciones en los almacenes de Amazon, incluidas las expansiones actuales y 

propuestas. 
• Impactos de camiones pesados cerca de desarrollos de vivienda actuales y futuros que 

están cerca de autopistas y almacenes, especialmente a lo largo de la Ruta Estatal 905 
 

BREAKOUT GROUP QUESTIONS 

• INFORMACIÓN: ¿Qué información puede necesitar para comprender mejor el problema? 
• PARTES INTERESADAS: ¿Quién más debería estar en la mesa para discutir y abordar 

este tema? 
• ESTRATEGIAS: ¿Cuáles son algunas estrategias potenciales para abordar estos 

problemas? 
• CUIDADO ESPECIAL: ¿Quiénes son las poblaciones potencialmente sensibles cercanas 

(es decir, niños, personas con enfermedades crónicas y ancianos ubicados 
particularmente cerca de escuelas, parques, centros de salud y centros para personas 
mayores) y qué estrategias intencionales se pueden plantear para aplicar un cuidado 
especial a estas comunidades? 

INSCRÍBASE A UN SUBCOMITÉ 
• Tráfico de vehículos de pasajeros 
• Camiones de Servicio Pesado 
• Otras fuentes móviles (vehículos todoterreno, trenes, aviones) 
• Transfronterizo 
• Datos de monitoreo accesibles para la comunidad 
• Alcance comunitario 


