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Comité Directivo de la Comunidad Portside  

Agenda de Reunión + Notas 
15/2/2022 

5:00 pm - 7:00 pm 
Reunión Virtual vía Zoom  

Haga clic aquí para los materiales 
 
Objetivos de la Reunión 

• Determinar el calendario de reuniones de 2022 para las reuniones del Comité Directivo de la 
comunidad de Portside 

• Recibir información actualizada sobre los esfuerzos para instalar señales para camiones 
estacionados con el motor en marcha en la comunidad de Portside y cumplimiento de la regulación 
de embarcaciones comerciales portuarias  

• Conocer los programas de transporte limpio de San Diego Gas & Electric 
• Escuchar acerca de los esfuerzos de Sandieguinos por equipos sostenibles, equitativos y 

silenciosos en paisajismo (SD-SEQUEL por sus siglas en ingles) 
 

Resumen de Acciones Tomadas 
• Aprobación de notas de la reunión del 18/01/22 y la agenda de la reunión de febrero.  

 
Agenda  
 
I. Bienvenida (Chuy Flores y Joanny Leyva, Co-Facilitadores)                   5:00 pm  

a. Repaso de los Objetivos de la Reunión y la Agenda  
b. Lista de asistencia miembros de Comité Directivo 
c. Actualizaciones generales 

i. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire de San Diego (SDAPCD) y el Puerto 
de San Diego establecieron el Subcomité de Implementación CERP/MCAS, 
copresidido por Domingo Vigil y Larry Hofreiter, para rastrear las prioridades y brindar 
orientación para varios esfuerzos de implementación superpuestos. El Subcomité 
comenzará a reunirse el jueves (2/17/22) y continuará reuniéndose cada dos semanas. 
Estas reuniones están abiertas al público y los materiales se publicarán en la parte 
inferior de la página web de las Reuniones del Comité Directivo de Portside. 

ii. El Puerto de San Diego anunció que continúan avanzando en las metas y objetivos 
identificados en la Estrategia Marítima de Aire Limpio (MCAS). El Puerto presentará un 
plan preliminar de transición de camiones de cero emisiones a la Junta de 
Comisionados del Puerto, programado tentativamente para el 8 de marzo de 2022.  

iii. Membresía del Comité Directivo: 
(A) SDAPCD reconoció a AC Dumaual (U.S Navy) y Jose I. Marquez Chavez 

(CALTRANS) por sus contribuciones a la comunidad de Portside y más allá. 
(B) Diane Vermeulen es ahora la principal representante de CALTRANS. 
(C) Samantha Lui es ahora la principal representante de U.S Navy.  

 
II. Aprobar Resumen de la reunión de 18/1/2022 y la agenda de hoy             5:10 pm  

a. Moción para aprobar las notas de la reunión de enero de 2022 y la agenda de esta noche sin 
cambios por Sandy Naranjo 

i. Secundado por Maritza Contreras 

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/home.html
https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/community/community-air-protection-program/portside-meetings.html
https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/community/community-air-protection-program/portside-meetings.html
https://www.portofsandiego.org/mcas
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b. MOCION APROBADA por unanimidad 
 

III. Discusión: Calendario de reuniones 2022 (Domingo Vigil, SDAPCD)                    5:15 pm  
a. Domingo Vigil revisó los resultados de la encuesta para el calendario de reuniones de 2022, y 

los miembros del Comité Directivo votaron a través de Zoom Poll sobre las fechas y horas de 
reunión disponibles. En el futuro, a partir de marzo, las reuniones del Comité Directivo de 
Portside se llevarán a cabo el cuarto martes del mes de 5:00 pm a 7:00 pm  

b. Preguntas y Comentarios  
i. Silvia Calzada planteó la preocupación de que si la reunión se realiza cada cuarto 

martes de mes, el comité tiene que supervisar los plazos de fin de mes. 
 

IV. Actualización de cumplimiento con regulaciones (Tim Wolff, SDAPCD)           5:30 pm 
a. Enlace de la presentación  
b. Tim Wolff proporcionó una actualización sobre los camiones estacionados con el motor en 

marcha y las regulaciones de embarcaciones portuarias. El personal compartió datos sobre las 
inspecciones de camiones y los lugares donde se colocan las nuevas señales para los 
camiones en marcha. 

c. Preguntas y Comentarios 
i. Josephine Talamantez comentó en el chat que tiene una solicitud para tener un letrero 

frente al Instituto Universitario de Barrio Logan. Ella está notando camiones que se 
detienen en el medio del carril.  

ii. Sara Giobbi preguntó si el equipo ha tenido suerte con la cuidad al obtener un mapa 
actualizado de las rutas de los camiones.     

(A) Tim Wolff respondió que tienen un buen contacto en la ciudad y pueden 
solicitarlo.  

iii. Joy Williams mencionó que el California Air Resources Board (CARB) votará sobre una 
versión revisada de la regla de embarcaciones portuarias a finales de este año. Es 
posible que EHC regrese más adelante este año con una solicitud para que el comité 
directivo apoye una regla más estricta.      

iv. Monserrat Hernandez mencionó su agradecimiento por la actualización y ver las fotos 
de los letreros y ubicaciones. Reiteró la importancia de que la aplicación sea un 
componente clave de este trabajo.     

v. Lupita Montoya preguntó si el equipo ha notado algún patrón sobre la probabilidad de 
que las inspecciones terminen en una infracción y, por lo tanto, en una citación.     

(A) Tim Wolff respondió que han notado una tendencia con los conductores de 
fuera del estado que no hacen entregas de rutina.    

 
V. Presentación: Programas de Transporte Limpio (San Diego Gas & Electric)           5:45 pm 

a. Enlace de la presentación  
b. Dinah Willier proporcionó una descripción general de alto nivel de los programas de transporte 

limpio de SDG&E. Dinah Willier compartió acerca de los diversos programas de carga de 
vehículos eléctricos que están disponibles: (1) Programa Power Your Drive for Fleet, (2) Power 
Your Drive for Apartments/Condos and Workplace, y (3) Regla 45: Tarifa de infraestructura de 
carga de vehículos eléctricos. 

c. Preguntas y Comentarios 
i. Larry Hofreiter solicitó más detalles sobre el seminario web que se llevará a cabo. 

(A) Dinah Willier indicó que el seminario web será el jueves 4 de febrero de 2022 a 
las 11 am. El seminario web discutirá el programa de cupones EVHP y de 
Energize, que se abrirán pronto. 

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/home.html
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdapcd/documents/capp/meetings/portside-csc/021522/IV-SDAPCD-Monitoring-Update.pdf
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdapcd/documents/capp/meetings/portside-csc/021522/V-SDGE-Clean-Trans-Programs.pdf
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdapcd/documents/capp/meetings/portside-csc/021522/V-SDGE-Clean-Trans-Programs.pdf
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VI. Presentación: Equipo de paisajismo eléctrico (SD-SEQUEL)             6:15 pm 

a. Enlace de la presentación  
b. San Diegans for Sustainable, Equitable & Quiet Equipment in Landscaping (SD-SEQUEL) 

proporcionó una descripción general de la organización y las próximas oportunidades para 
electrificar equipos de jardinería de manera equitativa. 

c. Preguntas y Comentarios 
i. El Dr. Alejandro J. Diaz compartió en el chat que SD-SEQUEL debería llegar a los 

talleres de reparación de equipos de jardinería y colocar letreros en Home Depot, donde 
se reúnen muchos trabajadores de jardinería. 

ii. John Alvarado sugirió que SD-SEQUEL y Good Neighbor Project se conecten y 
trabajen juntos en Logan Avenue, uno de los distritos culturales y artísticos más nuevos 
de San Diego. En un proyecto anterior de asociación de la fuerza laboral, el Proyecto 
Buen Vecino pagó a los residentes (jóvenes, adultos mayores y veteranos jubilados) 
para limpiar las calles. El mismo modelo se podría aplicar para la financiación de 
sopladores de hojas eléctricos. 

iii. Sandy Naranjo preguntó si hay alguna solución para la transición para ayudar a los 
propietarios de pequeñas empresas que son paisajistas y garantizar que los contratistas 
recurran a los propietarios de pequeñas empresas de color para obtener el nuevo 
equipo. 

(A) Larry Emerson respondió que la distribución de fondos se hará por orden de 
llegada. Habrá un costo inicial, pero sus gastos operativos serán menores una 
vez que comiencen. 

(B) Ron Askeland agregó que se reunió con Diane de EHC para discutir la 
posibilidad de conseguir un par de puestos pagados para que personas 
bilingües hagan actividades de divulgación. 

(C) Carolyn Marsden agregó que los unos de los 30 millones de dólares están 
destinados a propietarios y operadores de pequeñas empresas que no se 
aplican a los paisajistas comerciales. 

iv. Sara Giobbi mencionó en los últimos años que el distrito del aire llevó a cabo eventos 
de intercambio exitosos para que las personas trajeran cortacéspedes de gasolina y las 
cambiaran por eléctricas. Sugirió publicitar un programa de intercambio de sopladores 
de hojas junto con un evento comunitario. 

v. Carolyn Marsden mencionó la posibilidad de utilizar las radios en español para hacer 
anuncios de servicio público para el programa. 

vi. Lupita Montoya sugirió identificar personas dentro de la comunidad de paisajismo de 
pequeñas empresas para llevar a cabo un programa piloto en el que sirvan como 
"embajadores" y demuestren a sus colegas que el equipo funciona. También estuvo de 
acuerdo con la idea del evento de intercambio. 

vii. Larry Hofreiter y Josephine Talamantez acordaron que SD-SEQUEL debería 
presentarse en la reunión del Grupo de Planificación Comunitaria de Barrio Logan de 
abril, donde Josephine sirvió anteriormente. 

viii. Nick Cormier mencionó que CARB se embarcará en actualizar las pautas de Carl 
Moyer y esto puede beneficiar el programa de SD-SEQUEL.  

(A) Liliana Nuñez (CARB) señaló además que las pautas de Financiamiento de 
Incentivos del Programa de Protección del Aire Comunitario ofrecen cierta 
flexibilidad para los "Proyectos Identificados por la Comunidad" que se alinean 
con el Plan de Reducción de Emisiones Comunitarias (CERP) aprobado. El 
CERP es un documento vivo que se puede actualizar. 

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/home.html
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdapcd/documents/capp/meetings/portside-csc/021522/VI-SD_SEQUEL.pdf
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ix. Melina Meza, la nueva Oficial de Información Pública de SDAPCD, se presentó al grupo 
y se ofreció a identificar contactos para el alcance de los medios en español. 

x. Diane Vermeulen (Caltrans) compartió que el contacto de divulgación de SDG&E es 
Patty Alveraz. 

 
VII. Comentarios del Publico (Chuy Flores, Co-Facilitador)                     6:45 pm  

a. Environmental Health Coalition (EHC) brindará una actualización sobre el Programa de Mejora 
y Alivio de la Calidad del Aire en Portside (PAIR por sus siglas en inglés) y responderá 
cualquier pregunta sobre la implementación en una reunión del futuro del Comité Directivo de la 
Comunidad Portside. 
 

VIII. Comentarios de Clausura                  6:55 pm  
a. Evaluación del Comité sobre la reunión, asuntos para juntas futuras  

 
IX. Clausura de Reunión           7:00 pm 

               
La próxima reunión programada es el 22/3/2022 tentativamente reunión virtual a través de Zoom 

 

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/home.html


Hoja de Voto y Asistencia del Comité Directivo de la Comunidad Portside 

Fecha: 18 de enero de 2022 

Nombre Afiliación Presente 
Primario/  
Alterna 

1. Keith Corry City of San Diego X P 

a. Ashley L. Rosia-Tremonti City of San Diego A 

2. Jack Monger Industry (IEA) X P 

a. Massie Hatch
Industry (Hatch 
Consulting) A 

3. Sara Giobbi Industry (NASSCO) X P 

a. Lydia Pellecer Industry (BAE) X A 

4. Sandy Naranjo Port of San Diego X P 

a. Larry Hofreiter Port of San Diego X A 

5. Elisa Arias SANDAG X P 

a. Keri Robinson SANDAG A 

6. Joy Williams EHC X P 

a. Lupita Motoya EHC X A 

7. Martin Reeder National City P 

a. David Welch National City A 

8. Roman Partida-Lopez
The Greenlining 
Institute X P 

9. Stephanie Yoon Medical Expert X P 

a. Alejandro Z. Diaz Medical Expert A 

10. Jose I. Marquez-Chavez CALTRANS X P 

a. Diane Vermeulen CALTRANS A 

11. AC Dumaual U.S. Navy X P 

a. Helen K. Haase US Navy X A 

12. Dinah Willier SDG&E X P 

a. Joseph Gabaldon SDG&E A 

13. Philomena Marino Community X P 

14. Janice Luna Reynoso Mothers Out Front X P 

15. John Alvarado Community X P 

16. Hilary Medina Community P 

17. Alicia Sanchez Community X P 

18. Margarita Moreno Community X P 



Nombre Afiliación Presente 
Primario/  
Alterna 

19. Nahomi Sanchez Community P 

20. Vanessa Contreras Community P 

21. Salvador Razo Abrica Union Representative X P 

22. Monserrat Hernandez Community X P 

23. Silvia Calzada Community X P 

24. Ashley Valentin Gonzalez Community P 

25. Josephine Talamantez Community P 

26. Maritza Garcia Community X P 

21 
(4) 

Mano Voto Sí 

Mano Voto No 

Mano Voto Abstenerse 

Pase de lista Voto Sí 

Pase de lista Voto No 

Pase de lista Abstenerse 
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