
Agenda de Reunión del Comité Directivo AB 617 

1/19/2021 

6:00 pm - 8:00 pm 

Reunión Virtual vía Zoom  
Para registrarse para la reunión haga clic aquí | Haga clic aquí para los materiales   

  
Objetivos 

• Proporcionar actualización del Plan de Reducción de Emisiones Comunitarias (CERP) y la 
Implementación de la Fase 1 

• Revisar los datos de monitoreo de AB 617 y los posibles impactos en la salud en la comunidad 
Portuaria. 
 

Agenda  
 
I. Comentarios de Apertura (Facilitadores y Domingo Vigil, SDAPCD)     

a. Repaso de los Objetivos de la Reunión y la Agenda  
b. Lista de asistencia miembros de SC   
c. Anuncios 

 
II. Aprobar Resumen de la reunión de 12/17/2020 y la agenda de hoy (Facilitadores)   
     
III. Presentación: Asociación de Inquilinos del Puerto de San Diego (Chelsea Bernie, SDPTA)   

 
IV. Presentación: CARB Requisitos de CARB para implementar AB 423 (CARB)  

 
V. Reportes de los Subcomités (Representantes de Subcomité)       

a. CERP 
b. Uso de Tierra 
c. Estrategia Marítima Para el Aire Limpio (MCAS por sus siglas en ingles) 
 

VI. Actualización: Desarrollo y Implementación del CERP (Domingo Vigil, SDAPCD)   
a. Resumen del proceso para desarrollar el CERP 
b. Repaso de la implementación de las estrategias de la primera fase 

   
VII. Presentación: AB 617 Monitoreo del Aire y Impactos en la Salud (David Shina, SDAPCD and 

Heather Bolstad Office of Environmental Health Hazard Assessment)   
a. Resumen sobre de la relación entre la contaminación del aire en la comunidad Portuaria y el 

impacto en la salud 
 

VIII. Discusión y Voto: Carta del Comité Directivo (David Flores, Environmental Health Coalition)   
a. Carta a la Marina acerca las metas y métricas 

 
IX. Discusión y Voto: Carta del Comité Directivo (Lianna Rios, SDG&E) 

a. Carta en apoyo de la compania Duran Freight, que esta postulando a una beca de $40 
millones de CARB/CEC para electrificar 50 camiones de acarreo 
 

X. Comentarios del Publico       
a. Reservado para comentarios sobre asuntos que no están en la agenda 
b. Cada presentador tendrá 3 minutos para hablar 
 

XI. Comentarios de Clausura            
a. Evaluación del Comité sobre la reunión, asuntos para juntas futuras  

 

XII. Clausura de Reunión            

                              

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_f6FYlwiJQH2EJSZDmDg63g
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/apcd/en/community-air-protection-program--ab-617-/ab-617-steering-committee-documents.html


La próxima reunión será el 16/2/2021 y será una reunión virtual vía Zoom 


