
AB 617 Programa de Protección del Aire de la Comunidad  

Borrador del Programa de la Reunión del Comité Directivo 

 

4/23/2019 

6:00 pm – 8:00 pm 

Escuela Primaria Perkins (1770 Main Street, San Diego, 92113) 

Nota: Se puso a disposición un vehículo de monitoreo móvil para ver en el estacionamiento antes del inicio de 
la reunión.  

 

• Comentarios de Apertura 
o Presentar al Miembro más Reciente: Andrea López-Villafana 
o Aprobación de 3/21/19 Apuntes de la Reunión y la Agenda de esta Noche 

Se aprobaron las notas de la reunión 
o Actualización de La Reunión del Grupo de Consulta AB-617 

 Discusión de las Mejores Prácticas 
 La tendencia es tener un facilitador, ¿deberíamos nosotros también? 

No hay comentarios directos.   
 

 Obtener comentarios del comité sobre la efectividad de la reunión, la agenda de 
la próxima reunión (folleto proporcionado para recibir comentarios) 
Se solicitaron comentarios  

 Los enlaces de CARB con las comunidades 
o Actualización de Licencia de Lectura 

 

• El comité directivo votó en favor de 2 nuevos miembros 
o 1 Puesto de representante sindical – Sal Abrica (Teamsters) 
o 1 El asiento oficial del gobierno de Ciudad Nacional (National City) 

Ambos miembros fueron aprobados por la mayoría del Comité Directivo 
• Comentarios Públicos 

o Cada orador está limitado a 3 minutos 

No hubo comentarios del público durante este periodo 

 
• Actualización de monitoreo móvil (Aclima) 

 
 















 
 
 
 
 

o Pregunta: ¿En qué estándar de prueba se ha comprobado que los datos proporcionados por 
este monitoreo móvil son precisos? 

o Respuesta:   Los datos preliminares proporcionados por el monitoreo móvil es identificar las 
zonas activas para mejor identificar áreas para realizar el monitoreo del distrito.   

o Pregunta: Con respecto al desglose de los contaminantes analizados para el monitoreo móvil, 
¿puede por favor proporcionar un desglose del carbono negro, ozono, CO2, PM2.5? 



o Respuesta: El carbono negro es una forma granular de carbono puro que es el componente 
principal del hollín de los vehículos diésel; El ozono se forma a partir de la reacción que 
contiene oxigeno con otros contaminantes del aire en presencia de la luz solar; CO2  es un 
contaminante creciente de vehículos, ya que es uno de los productos de la combustión. El 
carbono en el combustible se une con el oxígeno en el aire. PM2.5 es un material particulado 
que es menor o igual a 2.5 micrómetros de diámetro. El tamaño de este particulado es 
preocupante, ya que puede penetrar profundamente dentro en los pulmones.  Como 
comparación, una hebra de cabello humano es mucho más grande que 2.5 micrones (75 
micrones). 

o Pregunta: ¿Cómo consideran los datos de monitoreo móvil las rutas que se basan únicamente 
en las autopistas de contaminantes en comparación con las rutas adyacentes a la industria? 

o Respuesta: Estos datos y los datos de todo el estado, se capturarán en una base de datos 
CARB que estará disponible para que se puedan hacer comparaciones.    

o Pregunta: ¿A qué horas corren los vehículos? 
o Respuesta: 24-hrs; en turnos de 8-10 horas 
o Pregunta: La precisión del sensor de partículas es de 20%.  ¿Cómo se considera eso un informe 

preciso? 
o Pregunta: El instrumento está colocado junto con un instrumento EPA FRM/FEM.  Luego se 

ajusta el sensor para leer lo mismo que el instrumento FRM.  La EPA considera que el 20% es 
aceptable. 

o Pregunta: ¿Qué significa FRM? 
o Respuesta: El Método de Referencia Federal. 

 
• Larry Hofreiter (El Puerto de San Diego) 

o Actualización sobre los futuros planes de reducción de emisiones del puerto. 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

o Pregunta: ¿Se utilizan los datos de monitoreo reales para determinar los puntos de datos en el 
inventario de emisiones? 

o Respuesta: No, los datos se basan únicamente en el modelado.  
o Pregunta: ¿Cómo se aplica para estas subvenciones y a qué se aplican? 
o Respuesta; Dejaré que Kathy conteste esa pregunta. 
o Respuesta Kathy: Agencias y empresas pueden solicitar para estas subvenciones.  
o Pregunta: ¿Los programas aun requieren proyectos para desechar equipos viejos para calificar 

para incentivos? 
o Respuesta Kathy: Sí, el equipo viejo tiene que ser destruido para calificar para equipo nuevo.  

 



• Presentación sobre las normas de emisión móvil del estado (Liliana Núñez, CARB) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

• APCD  Actualización sobre el progreso de AB-617 
o Actualización de Monitoreo – David Shina, Andrew Langley 

Explicación de los diferentes equipos de monitoreo que ocupan una pequeña huella– las unidades 
combinadas que ocupan los un espacio del tamaño del estacionamiento. 
Pregunta: ¿Qué tan fuertes son estas unidades? 
Respuesta: Las unidades están encendidas en este momento, que son más silenciosas que un 
refrigerador en la sala de reuniones.  Si se identifica que la ubicación de estas unidades causa 
contaminación acústica a los residentes cercanos, se construirá una barrera para reducir el ruido. 
Pregunta: ¿Cuál será la frecuencia de muestreo? 
Respuesta: Para metales, cada seis días.  Para carbono elemental; cada tres días. 

o Actualización del inventario de emisiones – Omar Rana (se acabó el tiempo) 
o Actualización de Inspección – Mahiany Luther (se acabó el tiempo) 

 
• Comentarios finales 

o Discutir, recopilar los formularios de comentarios de los miembros del comité.  
 
La próxima reunión programada es 5/21/19 en la cafetería de la escuela primaria Perkins (1770 Main Street, 
San Diego, 92113 de las 6:00 pm hasta las 8:00 pm. 
 


