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Agenda de Reunión del Comité Directivo AB 617 

18/05/2021 

6:00 pm - 8:00 pm 

Reunión Virtual vía Zoom  
NOTAS 

Haga clic aquí para los materiales 
 

Objetivos de la Reunión 

• Discutir las métricas para el Plan Comunitario de Reducción de Emisiones (CERP) 

• Discutir las prioridades para los proyectos de incentivos identificados por la comunidad 

• Proporcionar comentarios del personal de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) 
sobre el modelado de riesgos tóxicos para CERP 
 

Resumen de Acciones Tomadas 

• Aprobación de las notas de la reunión del 20/04/2021 y la agenda del 18/05/2021 

• Recibo comentarios del Comité Directivo y del público sobre las métricas para el CERP y 
prioridades para proyectos de incentivos 

 
Agenda  
 
I. Comentarios de Apertura (Chuy Flores y Daniela Simunovic, Co-Facilitadores)     6:00 pm  

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

i. Los talleres del CERP de SDAPCD de abril ya están disponibles en YouTube 
ii. No habrá actualización de implementación de CERP este mes 

(A) Domingo Vigil enviará actualizaciones por correo electrónico 
iii. El viernes 21 de mayo de 2021 SDAPCD estará dando información sobre el CERP a la 

1:30 PM para la Junta de SDAPCD 
iv. En la próxima reunión de junio, el personal de SDAPCD pedirá al Comité Directivo una 

votación formal sobre el CERP final 
 

II. Aprobar Resumen de la reunión de 20/04/2021 y la agenda de hoy                   6:10 pm    
(Chuy Flores, Co-Facilitador) 

a. Moción para aprobar las notas de la reunión de abril de 2021 y la agenda de esta noche sin 
cambios por Ted Godshalk 

i. Secundado por Sandy Naranjo 
b. MOCIÓN APROBADA por unanimidad 

     
III. Discusión: Métricas del CERP para Medir el Progreso (Domingo Vigil, SDAPCD)       6:15 pm 

a. Enlace a la presentación  
b. Comentarios y preguntas 

i. Janice Luna Reynoso: ¿El espacio del jardín comunitario será parte de las estrategias 
de uso del suelo para el CERP? 

(A) Domingo Vigil: Sí, los jardines siguen siendo parte del CERP. Los puntos 
enumerados en la presentación son títulos de la acción, no un reconocimiento 
específico de cuáles serán esas acciones. 

(B) Janice Luna Reynoso: Con respecto a las estrategias de Incidencia, ¿pueden 
las organizaciones locales solicitar al Comité Directivo que firme cartas de apoyo 
para oportunidades de ecologización urbana? 

(C) Domingo Vigil: Sí. Muchas de las acciones ya se están planificando como un 
esfuerzo de planificación independiente. En esos casos, las agencias 
responsables de esos programas tienen sus propios procesos y es entonces 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/apcd/en/community-air-protection-program--ab-617-/ab-617-steering-committee-documents.html
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/5.18.21%20III.%20CERP%20Metrics_%20Measuring%20Progress.pdf
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cuando el Comité Directivo puede intervenir para abogar en apoyo de esos 
proyectos como los programas de ecologización urbana. 

(D) Janice Luna Reynoso: Sugirió que agregue una nueva métrica a F3 
Enverdecimiento Urbano para incluir el seguimiento del número de proyectos en 
curso respaldados. Destacó la importancia de continuar promoviendo proyectos 
exitosos que ya han sido otorgados porque ayudará a los esfuerzos futuros para 
asegurar subvenciones adicionales. 

(E) Janice Luna Reynoso: recomendó agregar lenguaje para incluir a los actores 
indígenas en la mesa al tomar decisiones sobre el desarrollo o el medio ambiente 
para la Estrategia A2. 

ii. Ted Godshalk: Implementación sugerida y desarrollo de un Alcance de trabajo para la 
acción de la Oficina de Justicia Ambiental para la Estrategia A4. 

(A) Domingo Vigil: Estuvo de acuerdo con la sugerencia de Ted y la modificó a 
"Desarrollo de un marco para la Oficina de Justicia Ambiental". 

iii. Jack Monger: ¿Puede explicar cómo será la participación del público en la Estrategia 
A2? ¿Será también para el CERP u otros elementos? 

(A) Domingo Vigil: Este plan de participación pública es para toda la región APCD. 
El objetivo es aumentar la participación pública en la comunidad, especialmente 
en las comunidades desfavorecidas, en el proceso de toma de decisiones de la 
APCD. 

(B) Jack Monger: Para la Estrategia C4, ¿cómo resultaría esta acción en reducciones 
de emisiones? 

(C) Rob Reider: La estrategia C4 se refiere a la contaminación por ozono, que es un 
penacho regional. La intención es reducir el umbral para exigir fuentes 
estacionarias de menor emisión para obtener un permiso federal. Si bien el 
permiso en sí no da como resultado reducciones de emisiones, sí aumenta el 
alcance y la participación porque el proceso de permisos federales incluye 
períodos de notificación y comentarios públicos. 

(D) Daniela Simunovic: Estrategia C4 modificada para incluir "Número de 
infracciones autoinformadas", "Número de instalaciones que no activan el Permiso 
Federal (Emisiones)" y "Número de notificaciones a la comunidad" como métricas 
adicionales 

iv. Larry Hofreiter: Con respecto a la Estrategia B1, es posible que las métricas no estén 
dando en el blanco. Los inquilinos que trabajan con equipos de manipulación de carga 
han expresado que el programa actual no les proporciona fondos suficientes para cambiar 
su equipo. Aproximadamente el 5% del costo total de los nuevos equipos de carga 
específicos descritos en 2020 fue elegible para financiamiento de subvenciones. Una 
sugerencia para una nueva métrica podría incluir el porcentaje de financiamiento para 
proyectos que se identifican en el CERP. Sugerido “Destinar el 80% de las subvenciones 
a proyectos incluidos en el CERP. 

v. Sandy Naranjo: Con respecto a A2, el Comité Directivo debe proporcionar un aumento 
porcentual de referencia de cuántos miembros de la comunidad quieren que participen. 
Con respecto a A4, el Comité Directivo debe proporcionar un lenguaje que reconozca a 
la vicepresidenta Norah Vargas al presentar una Oficina de Medio Ambiente y Justicia 
Climática en todo el condado para proporcionar un marco para una mayor colaboración. 

(A) Domingo Vigil: Se recomendó enmendar la Estrategia A2 para incluir “Alineación 
del marco con la oficina regional del condado” como una nueva métrica. 

vi. Joy Williams: recomendó agregar una métrica para la Estrategia B2 para abordar la 
cuantificación de la flexibilidad con respecto a las subvenciones. “Número de proyectos 
que anteriormente no eran elegibles / elegibles gracias a la Flexibilidad de CERP. 

vii. Jack Monger: Se recomendó agregar métricas para ilustrar los cambios porcentuales de 
emisiones reducidas en las comunidades Portside AB 617 según los datos de la estación 
de monitoreo. 

viii. Joy Williams: Recordó a SC que el Borrador del CERP sí incluye metas generales al 
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comienzo del capítulo siete. El Comité Directivo también necesitará desarrollar métricas 
para rastrearlas. 

ix. Silvia Calzada: Recomendó agregar “Incorporación de personal informado sobre 
traumas y / o capacitación para la divulgación informada sobre traumas para veteranos” 
como una métrica de la Estrategia A2. 

c. Próximos pasos 
i. Domingo Vigil: SDAPCD trabajará con miembros del Comité Directivo para desarrollar 

métricas para los objetivos generales de CERP. SDAPDC desarrollará y perfeccionará 
las nuevas métricas discutidas en el Comité Directivo y las incluirá en CERP. 

 
IV. Acción: Incentivos-Ejercicio para Priorizar Proyectos Identificados por la Comunidad    6:55 pm  

(Kathleen Keehan, SDAPCD)   
a. Revisar los tipos de proyectos incluidos en el CERP e identificar prioridades 
b. Enlace a la presentación  
c. Ejercicio de Mentimeter (Enlace a los resultados) 

i. Ejercicio de nube de palabras: cosas importantes que el Comité Directivo y los miembros 
del público quieren ver con los fondos de incentivos 

(A) Camiones eléctricos 
(B) Equidad 
(C) Aire limpio 
(D) Cero emisiones 
(E) Ciencia 

ii. Comentarios y preguntas 
(A) Josephine Talamantez: Elegí “aire limpio” porque mi madre tenía dificultad para 

respirar hacia el final de su vida y ahora personalmente tengo alergias. 
(B) Margarita Moreno: Estoy de acuerdo con Josephine sobre el aire limpio; es 

importante reducir las emisiones y tener más vegetación en nuestro vecindario. 
Tengo un hijo que sufre de asma debido a la contaminación. Es importante que 
todos tengan aire limpio. 

(C) Silvia Calzada: También estoy de acuerdo con la Sra. Talamantez cuando dijo 
que gotea (alergias). Experiencia compartida con asma y alergias. Escogí "aire 
limpio" porque está afectando a mi familia y a mis hijos en el vecindario. 

(D) Alicia Sánchez: Agregué “cero tóxicos” porque hay mucha contaminación en mi 
vecindario debido a nuestra proximidad a los barcos y camiones. Es importante 
tener aire limpio para mantener saludable a mi esposo, que sufre de cáncer. 

(E) Ted Godshalk: Puse la palabra "embellecimiento" porque muchas de estas cosas 
están cubiertas. Si tuviéramos un espacio para que los camiones se estacionen, 
estarían fuera de la calle cerca de nuestras casas. El enverdecimiento urbano 
embellecería nuestra comunidad. El aire y el agua limpios son importantes para 
vivir en un lugar hermoso y saludable. La beatificación requiere nuestro trabajo. 

(F) Josephine Talamantez: También agregué la electrificación del Puerto, que es 
hacia lo que estamos avanzando, así como la aplicación. Es importante hacer 
cumplir la ruta de los camiones por nuestro vecindario y no a través de él. 

iii. Ejercicio de clasificación: proyectos potenciales de máxima prioridad basados en el 
Comité Directivo y la opinión pública, de los más importantes a los menos importantes 

(A) Filtración de aire en escuelas y hogares 
(B) Piloto de camión eléctrico 
(C) Equipo de puerto de emisión cero 
(D) Estacionamiento, puesta en escena y carga de camiones 
(E) Ecologización urbana 
(F) Modificar los programas de incentivos existentes 
(G) Carros limpios u otro medio de transporte 
(H) Infraestructura de combustible 
(I) Otros proyectos CERP 

https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/5.18.21%20IV.%20Incentive%20Funding%20-%20Project%20Prioritization%20Powerpoint.pdf
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/5.18.21%20Mentimeter%20Results%20-%20AB617%20Incentive%20Projects.pdf
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iv. Comentarios y preguntas: 
(A) Joy Williams: ¿La opción de equipo portuario incluye embarcaciones portuarias 

o solo equipo de manipulación de carga? 
a. Kathleen Keehan: Buena pregunta. Para este ejercicio, considere las 

embarcaciones marinas bajo Equipo portuario. Tomará nota de ser más 
específico para embarcaciones marinas. 

(B) Pregunta del chat: ¿Qué incluye la infraestructura de combustible? 
a. Kathleen Keehan: se refiere específicamente a la infraestructura de carga 

o la infraestructura de abastecimiento de combustible de gas natural / 
hidrógeno para camiones o automóviles. A medida que nos alejamos de 
los vehículos de combustible, es importante tener infraestructura para 
cargar vehículos nuevos. 

d. Próximos pasos 
i. Kathy Keehan: SDAPCD tomará las prioridades del comité y desarrollará los esquemas 

de proyectos identificados por la comunidad propuestos, los revisará durante los próximos 
meses y enviará proyectos propuestos que reflejen la opinión de la comunidad a CARB 
para su aprobación después de que se adopte CERP. 

 
V. Discusión:  Modelado de Riesgos Tóxicos del Aire  

(Domingo Vigil, SDAPCD and CARB)              7:25 pm  

a. Enlace a la presentación  

b. Comentarios y preguntas: 

i. Jack Monger: Pidió una aclaración sobre los objetivos de modelado F y G. 

(A) Domingo Vigil: El objetivo F esencialmente ayudará a llenar los vacíos de 

datos. Los sitios de monitoreo solo pueden brindar cierta cobertura a la 

comunidad, por lo que los modelos pueden ayudar a observar el área en su 

conjunto e identificar brechas en la cobertura donde no se recopilan datos. El 

objetivo G utilizará líneas de base creadas a partir de datos de modelos para 

informar aún más las metas de reducción del riesgo de cáncer. 

ii. Akshita Sivakumar, miembro público: ¿Hay alguna consideración para los monitores 

de aire púrpura además de los monitores regulatorios que APCD está desplegando? 

(A) Domingo Vigil: No tengo mucha información sobre esos monitores; sin 

embargo, creo que no se incluyen en las entradas de datos para el modelado. 

(B) Vernon Hughes (CARB): agregó que determinar los objetivos de por qué se 

puede usar un sensor en lugar de un monitor de grado reglamentario es algo 

que aún debe considerarse. 

iii. Larry Hofreiter: Con respecto al Objetivo B, el puerto ya les ha hablado a ambos 

acerca de proporcionar datos de emisiones relacionados con el puerto de su inventario 

de terminales marinas. En la mayor medida posible, deberíamos intentar crear una 

estimación realista de las otras fuentes, como las emisiones de las autopistas y las 

fuentes federales, como las emisiones de la base de la Marina. 

(A) Vernon Hughes: Sí. El plan de soporte incluye la actualización del inventario 

según lo permita el tiempo en base a las conversaciones con el Puerto. El 

subcomité CERP también se reunió con Elisa Arias y otro personal de SANDAG 

para discutir la disponibilidad de datos para fuentes móviles y enfoques más 

precisos para recopilar esos datos. 

 

VI. Comentarios del Publico (Chuy Flores, Co-Facilitador)        7:25 pm 

a. Reservado para comentarios sobre asuntos que no están en la agenda 

b. Cada presentador tendrá 3 minutos para hablar  

c. Liliana Nunez (CARB): CARB está considerando fechas potenciales para que la Junta de 

CARB considere la aprobación de CERP. Hay una fecha tentativa fijada para el jueves 14 de 

https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/5.18.21%20V.%20CARB%20Air%20Toxics%20Risk%20Modeling%20Objectives.pdf
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octubre de 2021. La presentación final será en agosto, que es cuando el personal de CARB 

comenzará el proceso de revisión. Esto incluirá la evaluación del CERP contra los requisitos de 

la AB 617 y los criterios del plano, un taller CARB para comprender los pensamientos de la 

comunidad sobre el CERP y el desarrollo de un informe del personal para presentar a la junta 

con las recomendaciones del personal. 

i. Josephine Talamantez: ¿Esa reunión se llevará a cabo en Zoom o en persona en San 

Diego? 

ii. Liliana Nunez: Antes de COVID, CARB realizaba estas reuniones de aprobación de 

CERP en las comunidades donde se estaba redactando el CERP. Sin embargo, esta 

reunión probablemente se llevará a cabo a través de Zoom. 

d. Janice Luna Reynoso: Sensibilizó sobre las actividades mineras disruptivas y dañinas en las 

comunidades indígenas para que el litio apoye la electrificación masiva. Deberían realizarse 

esfuerzos en el futuro cercano para proteger a las comunidades de EJ no solo de las emisiones 

nocivas, sino también del desplazamiento y otros impactos sociales negativos. 

i. Josephine Talamantez: ¿Podríamos crear una meta en el CERP que específicamente 

llame a proteger a los pueblos indígenas de los impactos de la minería si eso está 

ocurriendo en la región AB 617? 

ii. Janice Luna Reynoso: Aclaró que su objetivo era crear conciencia sobre los impactos 

negativos que la electrificación está teniendo en otras regiones del mundo y llamar al 

Comité Directivo para que conozca cómo pueden dañar menos en los esfuerzos de 

electrificación aquí en San Diego. 

e. Sandy Naranjo: Agradeció a quienes asistieron a la reunión de la junta y brindaron 

comentarios sobre el MCAS. Pronto se compartirá un cronograma actualizado con el Comité 

Directivo y para las personas en la lista de correo electrónico. 

f. Sara Giobi: ¿Cuáles son los próximos pasos para revisar el producto CERP final? ¿Cuándo 

estará listo el documento para la revisión final? 

i. Domingo Vigil: El borrador que se acaba de enviar para comentario público fue la 

última oportunidad para brindar comentarios. Hubo algunos comentarios de miembros 

del público y un puñado de cartas de comentarios. Actualmente estamos en el proceso 

de extraer todo lo que necesite ser editado y / o incorporado al CERP. A medida que 

identificamos cualquier impacto adicional para las entidades implementadoras, 

tendremos conversaciones directamente con esas entidades para resolver cualquier 

problema. El documento final estará listo para que el Comité Directivo lo apruebe en la 

próxima reunión de junio. El objetivo es tener el documento final listo y publicado antes 

del 4 de junio para que la gente tenga la oportunidad de revisarlo. 

g. Jack Monger: ¿Se dedicará una gran parte de la reunión del Comité Directivo de junio a la 

aprobación del CERP o habrá una agenda completa? 

i. Domingo Vigil: El rubro principal será el CERP; sin embargo, la mayor parte de ese 

tiempo será recorrer el documento final y destacar los cambios que se incorporaron al 

documento. Si bien no se prevé que esto ocupe la mayor parte del tiempo de la reunión, 

será el tema principal de la agenda de la reunión del Comité Directivo de junio. 

h. Hilary Medina: ¿Hay otros recursos para compartir con la comunidad sobre el CERP y el 

MCAS? 

i. Daniela Simunovic: compartió enlace al sitio web de CERP para recursos adicionales 

ii. Sandy Naranjo: compartió enlace al sitio web de MCAS para recursos adicionales 

iii. Domingo Vigil: Compartió que el sitio web del CERP también incluye grabaciones 

completas de talleres públicos para aquellos que no pudieron asistir. 

 

VII. Comentarios de Clausura   7:45 pm 

(Daniela Simunovic, Co-Facilitadora y Domingo Vigil, SDAPCD)  

a. Evaluación del Comité sobre la reunión, asuntos para juntas futuras  

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/apcd/en/community-air-protection-program--ab-617-/portside-cerp.html
https://www.portofsandiego.org/mcas
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b. Domingo Vigil: Nos comunicaremos con miembros del público que son parte del Comité 

Directivo para ver si hay personas interesadas en participar en la reunión de la junta donde se 

presentará el CERP final y, con suerte, se aprobará. Sería útil que los miembros de la 

comunidad compartieran su perspectiva sobre por qué el CERP es importante para ellos y sus 

vecinos. Aquellos interesados o que deseen ser voluntarios deben comunicarse directamente 

con Domingo. 

 

VIII. Clausura de Reunión       7:50 pm   

     

            

La próxima reunión será el 15/6/2021 y será una reunión virtual vía Zoom 
 

 

 


