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Agenda de Reunión del Comité Directivo AB 617 
2/25/2020 

6:00 pm - 8:00 pm 
Escuela Primaria Perkins (1770 Main Street, San Diego, CA 92113) 

NOTAS 
Objetivos 

• Repasar los requisitos para el Plan de Reducción de Emisiones (CERP por sus siglas en inglés)  
• Discutir lista de proyectos clasificados que han postulado para fondos de incentivo    
• Reporte sobre el grupo de trabajo para actualizar el Acta de Constitución del Comité Directivo 
• Repasar las actividades de monitoreo y cumplimiento  

 
Resumen de Acciones Ejecutadas  

• Aprobaron los notas de la reunión del 28/01/2020 y la agenda de la reunión del 25/2/2020   
• El Comité pidió más información y que se continúe la discusión sobre las propuestas de proyectos 

para los fondos de incentivo en la reunión marzo.   
 

Agenda  
 
I. Comentarios de Apertura              

a. Presentación: Nombre, Afiliación  
 Miembros del Comité Directivo 

1. Monserrat Hernández (Residente Barrio Logan, EHC)
2. Silvia Calzada (Residente de National City, EHC) 
3. Margarita Moreno (Residente de National City, EHC) 
4. Alicia Sanchez (Residente Comunitario) 
5. Sandy Naranjo (Madres en el Frente) 
6. Joy Williams (EHC) 
7. David Flores (EHC) 
8. Ted Godshalk (Maestro, Residente Comunitario) 
9. Lianna Rios (SDG&E) 
10. Elisa Arias (SANDAG) 
11. Jose Marquez-Chavez (Caltrans) 
12. Kenneth Johansson (Caltrans) 
13. AC Dumaual (Marina de EEUU) 
14. Sara Giobbi (NASSCO) 
15. Massie Hatch (Hatch Consulting) 
16. Salvador Razo Abrica (Representante Sindicato, Teamsters) 
17. Larry Hofreiter (Puerrto) 
18. Roman Partida-Lopez (Instituto Greenlining ) 
19. Ashley Rosia-Tremonti (Ciudad de San Diego)

b. Repasar los Objetivos de la Reunión y el Agenda  
c. Repasar Metas del Comité para 2020 

 
II. Aprobar Resumen de la junta del 28 de enero y agenda de la junta de hoy            6:05 pm   

• MOCION – Miembros del Comité aprobaron las notas de la reunión de 28/01/2020 y la agenda de la 
reunión del 25/2/2020 sin cambios.  
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III. Comentarios del Publico                                   6:10 pm  
a. Cada presentador tendrá 3 minutos para hablar  

 
• Larry Hoffreiter (Miembro del Comité Directivo, Puerto De San Diego) 

o Anunció que el Puerto de San Diego está actualizando su Plan para Limpiar el Aire. El personal 
del Puerto darán una presentación en la próxima reunión de la Mesa de Comisionados del 
Puerto. Todos están invitados. 

• Suzanne Humme (Directora Ejecutiva, Aire Limpio Para los Niños) 
o Anunció que su organización Aire Limpio para los Niños recibió una beca de la Mesa de 

Recursos de Aire (CARB) para trabajar con la juventud. Invitó al público que utilicen los 
recursos/programas que ofrecen gratis. Tienen muchos materiales y están trabajando con los 
distritos escolares para promover información sobre el medio ambiente. Actualmente tienen un 
concurso para estudiantes del K-12  donde los estudiantes pueden crear sus propios letreros 
que indican que está prohibido mantener el motor andando.  

• Nancy Dinella (Directora Alcance Comunitario, Fundación IQAir) y Crystal Gaither (Especialista de 
Alcance Calidad de Aire, Fundación IQAir)  

o Anunció que la Fundación IQAir está trabajando con escuelas y organizaciones sin fines de 
lucros para solicitar Proyecto Ambientales Suplementarios (SEPs por sus siglas en Ingles). 
Están interesados en trabajar con San Diego para traer tecnología para limpiar el aire. Ofrecen 
un programa para distribuir kits de aire limpio y trabajan con las Naciones Unidos para crear 
mapas de datos del Índice de Calidad del Aire en otros países del mundo.  

• Sandy Naranjo (Miembro del Comité Directivo, Madres en el Frente) 
o La escuela primaria Kimball en National City está planeando su feria para celebrar el Día de la 

Madre Tierra. Organizaciones ambientales están invitados a participar. La meta del evento es 
educar a los niños y padres sobre el cambio climático, resiliencia, calidad del aire y otros temas 
ambientales importantes.  
 

IV. Presentación: Entrenamiento sobre Programa de Protección del Aire en la Comunidad      6:15 pm 
(Liliana Nuñez, Mesa de Recursos de Aire)           

a. Repasar requisitos y metas para el Plan de Reducción de Emisiones (CERP) 
b. Enlace para ver Presentación PowerPoint:  

Español: 
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Blueprint%20Training_Wi
nter%202020_SD%20CSC_final_Spanish.pdf 
Ingles: 
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Blueprint%20Training_Wi
nter%202020_for%20SD%20CSC_final.pdf  
 

• Preguntas/Comentarios del Comité Directivo:   
o Ashley – ¿Cuándo empezó la cuenta regresiva para que San Diego entregue su CERP? 

 Liliana – El 13 de diciembre del 2019. Lo más probable es que la Mesa Directiva del 
Distrito de Aire tocara el tema en su junta en noviembre del 2020.   

o Roman  – ¿Han preparado una línea de tiempo con los pasos para desarrollar el CERP? 
 Bill (SDAPCD) – Tenemos un borrador de una línea de tiempo que estamos finalizando. 

Lo presentaremos para discusión en la Agenda de la reunión de Marzo.  
o Roman  – ¿Cómo van a incorporar el trabajo de monitoreo de aire que se hizo en el 

primer años en este segundo año?  
 Bill – El personal del SDAPCD va a continuar el monitoreo del aire. Estamos usando la 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Blueprint%20Training_Winter%202020_SD%20CSC_final_Spanish.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Blueprint%20Training_Winter%202020_SD%20CSC_final_Spanish.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Blueprint%20Training_Winter%202020_for%20SD%20CSC_final.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Blueprint%20Training_Winter%202020_for%20SD%20CSC_final.pdf
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información que hemos colectado para decidir en cuales fuentes de contaminación nos 
vamos a enfocar en el CERP. 

o Sandy – ¿Cuándo asumen el cargo la nueva Mesa Directiva del Distrito de Aire? ¿Serán 
los Supervisores del Condado que van a votar en el CERP?  
 Bill (SDAPCD) – La nueva Mesa Directiva toma cargo el primero de marzo del 2021. La 

Mesa actual, los 5 supervisores del condado de Sandio votaran sobre el CERP en 
Noviembre del 2020.  

o Daniela (Facilitadora) – ¿Qué proceso han usado otros Comités  Directivos de AB 617 
para desarrollar su CERP?  
 Personal de CARB – El Distrito del Aire de la Costa Sur estableció un Grupo de 

Consejeros Técnicos compuesto por 2 miembros de los tres Comité Directivos AB 617 
en su Distrito y otros expertos para analizar la información técnica del CERP y reportar 
la información a los demás miembros de sus Comités Directivos. Pueden compartir con 
el Comité Directivo más información sobre el proceso para desarrollar el CERP. 

o Joy compartió que hay un grupo de trabajo informal enfocado en cómo reducir los 
obstáculos para electrificar los camiones de carga. Es posible que ese grupo se pueda 
incorporar al proceso formal del Comité AB 617.  

o David pidió ver la línea de tiempo pronto, ya que no hay mucho tiempo entre ahora y 
noviembre.   

o AC – ¿Los CERPs de otros comités AB 617 están disponible en el internet?  
 Personal de CARB– Si, están disponible en la página de internet de CARB para el 

programa AB 617.  
V. Discusión: Repasar Lista de Propuestas de Proyectos para fondos de incentivo            6:45 pm 

(Kathy Keehan)              
• Enlace a la Presentación:   

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Incentive_Funding_Presentati
on_Span.pptx  
Handout:  
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/617_Proposed_Projects.pdf 

• Kathy presentó un resumen sobre los fondos de incentivo para el Comité AB 617  
o 70% de los fondos tienen que beneficiar Comunidades en Desventaja (DACs por sus siglas 

en ingles) 
• El personal de SDAPCD revisó todas las propuestas, crearon un mapa y verificaron su elegibilidad. 

Determinaron que 68 propuestas de proyectos califican/cumplen con los requisitos para recibir 
estos fondos.   

• Preguntas/Comentarios del Comité Directivo:  
1. Joy –Los proyectos están limitados por quienes aplicaron. ¿Habrán más 

oportunidades para recibir más propuestas de proyectos?  
 Kathy – Sí, es cierto. Estos proyectos representan las aplicaciones que recibimos 

durante esta ronda. SDAPCD puede solicitar más propuestas de proyectos si 
desean. Estos números aún pueden cambiar mientras que el distrito sigue 
trabajando con los postulantes.  

2. Joy – ¿Vamos a tomar alguna decisión hoy día? 
 Kathy – Las opiniones que recibimos hoy día de los miembros del Comité Directivo 

nos ayudaran a determinar si el SDAPCD debería avanzar con estos proyectos o si 
debemos abrir otra solicitud de proyectos.  

3. Jose – ¿Si todos los Proyecto presentados aquí se pueden financiar con el dinero 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Incentive_Funding_Presentation_Span.pptx
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Incentive_Funding_Presentation_Span.pptx
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/617_Proposed_Projects.pdf
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que tenemos, cual es el propósito de pedir nuestra opinión? 
 Kathy – Es posible que algunos de estos proyectos no se van a completar. El 

SDAPCD puede hacer otra solicitud para recibir más proyectos para gastar todos los 
fondos disponibles en este momento y dejar tiempo para considerar más proyectos.  

4. Salvador-  Preguntó sobre la tecnología de los camiones de carga: ¿Como deciden 
que un camión de gas natural antiguo contamina menos que un  camión nuevo de 
gas natural comprimido? 
 Kathy – Los camiones de carga nuevos (de diésel o de gas natural) tienen que 

cumplir con estándares más estrictos entonces son más limpios.   
5. Larry– ¿Cuáles contaminantes se reducen con los camiones de carga nuevos?  

 Los camiones de cargo nuevos (de diesel o gas natural) emiten niveles más bajos 
de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles reactivos (ROGs), y 
partículas.  

6. Monseratt- Pidió un entrenamiento sobre las tecnologías y fuentes de contaminación 
para estar al día con toda la información.  
 SDAPCD personal dijo que pueden acomodar esta petición en otra reunión o 

encontrar otra forma para cumplir.  
7. Joy opino que el Distrito debe solicitar más aplicaciones para traer más proyectos 

eléctricos.  
 Kathy explico que eso puede ser posible. Le recordó al grupo que hay más fondos 

disponibles que proyectos. Si el Distrito hace otra solicitud de proyectos hay que 
tomar en cuenta que los fondos se tienen que utilizar antes de su fecha límite. Los 
proyectos que reciben estos fondos tienen que estar completados antes de junio del 
2022. El Distrito podría reservar ciertos fondos para camiones de carga eléctricos, 
pero se arriesgaría  a perder proyectos que tienen el potencial de lograr reducciones 
de emisiones, si no hay tiempo para usar esos fondos.  

8. Larry expreso que su única preocupación con no utilizar los fondos es que el Estado 
piensa que este grupo no necesita los fondos.  

9. Roman recordó una reunión previa donde se habló sobre el proceso para desarrollar 
las pautas  para cómo se van a distribuir los fondos.  
 Kathy respondió que las notas de las reuniones previas están en la página de 

internet del Comité e incluyen esas conversaciones.  
10. Miembro del Comité – Nos ayudaría tener más información de las fuentes de 

contaminación para comparar las con estos proyectos.  
11. Jose expresó que no entiende la lista de proyectos que le presentaron al Comité 

Directivo porque le falta más información para entender lo que cada proyecto está  
proponiendo.  

12. Daniela (Facilitadora) pidió una muestra de manos de los miembros del Comité Directivo 
para ver cuantos están de acuerdo con aprobar esta lista de proyectos y cuantos prefieren 
esperar hasta tener más información.  
 La mayoría de Miembros del Comité Directivo indicaron que desean tener más 

información antes de darle una recomendación al Distrito sobre si deben aprobar 
estos proyectos.  

13. Jose– ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? ¿Cuáles lugares específicos 
necesitan más ayuda?  

14. Ted- Pidió confirmación que la cantidad total disponible para los fondos de incentiva 
para distribuir son $18 millones, y que anticipamos que 10% de los proyectos no se 
van a completar. ¿Será posible usar los dólares que sobran para suplementar otros 
proyectos?  
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 Kathy confirmó que son $18 millones. Explicó que no será posible suplementar a 
otros proyectos con los fondos, porque los proyectos tienen que ser evaluados por el 
proceso formal por la cantidad que pidieron y el distrito está limitado por que tiene 
que cumplir con las reglas acerca de relación costo eficacia y otras restricciones.  

15. Sandy  – De los proyectos en esta lista, cuantos están ubicados en la Comunidad 
Porteña?  
 Kathy estimó que $10 millones van a beneficiar la Comunidad Porteña directamente.  

16. MOTION – SDAPCD Preverá más información al Comité en la reunión de marzo para que 
tengan suficiente información para tomar una decisión sobre cómo usar el dinero.   

 
  

VI. Descanso de 10 minutos                   7:10 pm 
  

VII. Presentación: Proyecto del Corredor Multi-modal de Harbor Drive Sur             7:20 pm 
          (Larry Hofreiter) 

• Presentación: 
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Harbor%20Drive%20Multimodal
%20Corridor%20Board%20Presentation%20-%20AB%20617%20Steering%20Committee-SP.pdf  
 
Ingles:  
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Harbor%20Drive%20Multimodal
%20Corridor%20Board%20Presentation%20-%20AB%20617%20Steering%20Committee.pdf  
 

• Preguntas/Comentarios del Comité Directivo:  
o Ted  – ¿Cómo se ha comportado la Ciudad Nacional en este asunto? ¿Cómo se está 

comportado la Marina?  
 Larry – La Ciudad Nacional ha sido muy colaborativo. La Marina también ha sido 

receptiva y ha trabajado bien con nosotros. Están interesados en el proyecto de la Calle 
Vest que conecta el lado mojado y el lado seco de la base Marina.  

o Miembro – ¿En qué basaron sus predicciones de las reducciones de emisiones que se van a 
lograr?  
 Larry – Están basadas en un horizonte de 50 años. No incluye las regulaciones de 

CARB que van a tomar efecto.  
VIII. Discusión: Grupo de Trabajo para actualizar el Reglamento Provisional del Comité Directivo  

7:35 pm     
a. Borrador Mas Reciente:  

Español: 
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Portside%20Charter_Draft
_021420%20552%20SPANISH.pdf 
 
Ingles:  

 https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Portside%20Charter_Draft
_021820.pdf  

 
• Bill Brick del SDAPCD explico que el borrador más reciente del Reglamento Provisional incluye 

secciones nuevas: antecedentes, objetivos, limita el número de miembros a 29, incluye un límite de 
mandato, etc.  

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Harbor%20Drive%20Multimodal%20Corridor%20Board%20Presentation%20-%20AB%20617%20Steering%20Committee.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Harbor%20Drive%20Multimodal%20Corridor%20Board%20Presentation%20-%20AB%20617%20Steering%20Committee.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Portside%20Charter_Draft_021420%20552%20SPANISH.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Portside%20Charter_Draft_021420%20552%20SPANISH.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Portside%20Charter_Draft_021820.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Portside%20Charter_Draft_021820.pdf
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• SDAPCD está explorando la posibilidad de pagarle un viatico a los miembros del Comité Directivo. Los 
detalles todavía se están determinando. Puede tomar unos meses antes que se tome una decisión final. 
El Condado de San Diego puede exigir que los miembros del Comité pasen por el proceso oficial que 
requiere el departamento de Recursos Humanos para los empleados del Condado para poder recibir el 
viatico. SDACPD está explorando la posibilidad de entrar en un acuerdo con una organización sin fines 
de lucro u otro tipo de organización que ya tiene un contrato con el Condado.  

 

• Preguntas/Comentarios del Comité Directivo::   
o Sandy – ¿Cuál es el proceso para aprobar el viatico?  

 Bill explicó que no sabe cuánto tiempo se va a demorar el Condado en tomar una 
decisión.   

o Joy originalmente pensó que los viáticos solo iban a ser para los miembros de la 
comunidad.  
 Bill explicó que el trabajo de grupo decidió ofrecerle el viatico a todos los miembros y 

darle la opción de no aceptar el viatico.  
b. Discusión sobre Formar Sub-comités      

• El grupo está de acuerdo con incluir una sección sobre subcomités en el Reglamento.  
IX. Reporte del Personal de SDAPCD                                                                                7:45 pm 

a. Iinspecciones de fuentes móviles/camiones inactivos (Mahiany Luther) 
• Aplazado hasta el próximo mes. 

b. Ingeniería  (Jim Swaney) 
• Aplazado hasta el próximo mes. 

c. Sitios de monitoreo  (Bill Brick) 
• Enlace a la Presentación: 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/AB%20617_Monit
oring%20Data_022520.pdf 

• Bill presentó gráficos y datos que fueron colectados entre octubre 2019 y febrero 2020. 
Algunos contaminantes tienen cambios más inesperados que otros. Los cambios en 
nivel de PM2.5 indican el transporte es un factor importante. El aire está más 
contaminado los fines de semanas y los días por la tarde. Niveles altos de diésel y 
carbono negro vienen del mar. Esto sugiere que mucha contaminación proviene de los 
buques/botes de la marina.  

d. Reconocimiento Automático de Patente de Auto  (Bill Brick) 
• Aplazado hasta el próximo mes.  

X. Comentarios de Clausura   8:00 pm      
a. Evaluación del Comité sobre la reunión, asuntos para juntas futuras 

• Daniela repaso los próximos pasos para la reunión de marzo donde habrán 
presentaciones y discusiones sobre la línea de tiempo para completar el CERP y mas 
información sobre los Proyectos para los Fondos de Incentivo.  

• Lianna (SG&E) reiteró la importancia de tomar una decisión sobre los como invertir los 
fondos pronto.  

XI. Conclusión de Reunión            
La próxima reunión será el 24 de marzo del 2020 en la Cafetería Escuela Elemental Perkins 

1770 Main Street, San Diego, 92113 de las 6:00 pm - 8:00 pm 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/AB%20617_Monitoring%20Data_022520.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/AB%20617_Monitoring%20Data_022520.pdf
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