
 

Mayo 27, 2020 

 

Vernon Hughes, Acting Director 
Office of Community Air Protection 
California Air Resources Board 
1001 I Street 
Sacramento, CA  95814 
 

Vía correo-electrónico: vernon.hughes@arb.ca.gov 

 

Re: Solicitud de extensión de tiempo para el Plan de Reducción de Emisiones en la Comunidad Portuaria 
San Diego 

 

Estimado Sr. Hughes: 

El Comité Directivo de la Comunidad Portuaria San Diego (CSC por sus siglas en inglés) solicita de 
CARB una extensión de seis meses para continuar el desarrollo de el Plan de Reducción de Emisiones en 
la Comunidad (CERP por sus siglas en ingles). Los últimos seis meses han estado llenos de desafíos sin 
precedentes para el CERP como también para el distrito, SDAPCD. Más allá de la velocidad a la que 
deben desarrollarse los CERP en el período de tiempo típico, el CSC está identificando la siguiente 
inestabilidad adicional y presenta esta solicitud con urgencia. 

El tiempo disponible para la participación de la comunidad se ha visto comprometido durante la pandemia 
de COVID-19. Esto significa que el proceso para desarrollar el CERP es, desde nuestra perspectiva, 
injusto y presenta grandes desafíos para la colaboración y respuesta entre agencias, ya que cada agencia 
también está girando para el impacto económico y programático. Como tal, se requeriría tiempo adicional 
para poder desarrollar el mejor plan de reducción de emisiones posible durante estos tiempos sin 
precedentes. 

 

Reto #1 – El líder del SDAPCD para el desarrollo en la comunidad portuaria, Sr. Jon Adams se retiro en 
enero. Esto creó inestabilidad desde el comienzo del CERP debido a la transición y los ajustes del 
personal del APCD, y la pérdida de información de contacto para los miembros del CSC y otras personas 
interesadas en el CERP. 

Reto #2 – Orden de quedarse en casa. El 19 de marzo, el Gobernador Newsom emitió una orden de 
quedarse en casa para proteger la salud y el bienestar de todos los californianos y para frenar la 
propagación de COVID-19. SDAPCD fue dirigido al estado de operaciones de emergencia para ayudar al 
gobierno del Condado. Esto forzó la cancelación de la reunión del comité directivo del 24 de marzo de 
2020 y la pérdida de tiempo. 

Reto #3 -  Colaboración de la comunidad y transición de participación a plataforma virtual. El orden de 
quedarse en casa presentó el nuevo desafío de la transición de las reuniones públicas a las plataformas 
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virtuales y esto seguirá siendo un desafío a medida que las familias, las personas y las agencias se adaptan 
y usan múltiples plataformas y se familiarizan con los procesos de participación virtual. Las estrategias de 
adaptación para garantizar el acceso a la tecnología, la capacitación en la plataforma en línea y la 
interpretación del idioma están afectando a los residentes de la comunidad de manera más 
desproporcionada debido a los efectos de la inseguridad de ingresos, la estabilidad de la vivienda y la 
salud y el bienestar individual de la familia que ocupa un lugar de alta prioridad. 

Reto #4 – Jubilación del jefe de SDAPCD pendiente. El 11 de mayo de 2020, el Oficial de Control de 
Contaminación del Aire de SD, Sr. Bob Kard, presentó su aviso formal de jubilación del distrito. El 
último día del Sr. Kard en su puesto será el 19 de junio de 2020. Aplaudimos la visión, el liderazgo y los 
esfuerzos del Sr. Kard, sin embargo, este es nuevamente un gran momento de inestabilidad, ajuste interno 
del personal de SDAPCD durante el tiempo de desarrollo del CERP, esto deja al SDAPCD con dos 
vacantes importantes. 

Reto #5 – Cronograma comprimido. Actualmente, el calendario del CERP presenta un borrador del CERP 
para agosto de 2020 antes de que tenga que avanzar para obtener las aprobaciones del APCB y CARB. 
Con una pérdida completa de aproximadamente 45 días debido a COVID-19 y el orden de quedarse en 
casa antes de que se restableciera un proceso, es injusto que se espere que el CERP de la comunidad 
portuaria de San Diego proporcione las mejores estrategias que pueda presentar. La línea de tiempo ahora 
está ultra comprimida con el desarrollo de estrategias que recién comienzan, y solo tienen los meses de 
junio y julio para su finalización. 

En resumen, el enfoque para el desarrollo del CERP se encuentra en su momento más crítico, y si bien 
entendemos que el trabajo continuara, instamos a que se permita un tiempo de ajuste razonable por seis 
meses adicionales para el beneficio de muchos residentes de las comunidades portuarias de San Diego. 


