
 

Agenda de Reunión del Comité Directivo AB 617 

20/07/2021 

6:00 pm - 8:00 pm 

Reunión Virtual vía Zoom  
Notas 

Haga clic aquí para los materiales 
 

Objetivos de la Reunión 

• Actualizar el público sobre la implementación de las estrategias de la Fase 1 del Plan Comunitario 
de Reducción de Emisiones (CERP por sus siglas en inglés)  

• Actualizar la comunidad sobre la financiación de incentivos AB 617 y el desarrollo del programa 
para distribuir Monitores/ Filtros de aire en la comunidad portuaria 

• Aprender sobre la regla de flota limpia avanzada de la Junta de Recursos del Aire de California 
(CARB por sus siglas en inglés) 

• Votar sobre cartas de apoyo  
 
Resumen de Acciones Tomadas 

• Aprobación de las notas de la reunión del 15/06/2021 y la agenda del 20/07/21 

• Aprobación de la carta de apoyo de la solicitud de subvención pequeña CalEPA EJ de Mundo 
Garden 

• Aprobación de la Coalición de Salud Ambiental (EHC) para redactar una carta de apoyo sobre la 
Regla de Flota Limpia Avanzada en CARB para consideración futura del Comité Directivo 
 

Agenda  
 
I. Bienvenida (Daniela Simunovic y Chuy Flores, 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. La siguiente parada del CERP es el tablero CARB en octubre. 
ii. Momento de silencio para David Salardino 
iii. Esta será la última reunión de Ted Godshalk con el comité directivo. 
iv. Este también será el último encuentro que facilite Daniela Simunovic 

 
II. Aprobar Resumen de la reunión de 15/6/2021 y la agenda de hoy             6:10 pm  

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

i. Secundado por Jose I. Marquez-Chavez 
b. MOCIÓN APROBADA por unanimidad 

  
III. Acción: Solicitud de apoyo del Comité Directivo para la aplicación de beca pequeña de     6:15 pm 

justicia ambiental de CalEPA                                
a. Resumen de los objetivos de la beca  
b. Solicitud de apoyo 

i. Enlace a la carta de apoyo 
c. Votar sobre la carta de apoyo 

i. Moción para aprobar las carta de apoyo por Sandy Naranjo 
(A) Secundado por Dr. Sabrina Perrino 

ii. MOCIÓN APROBADA por unanimidad 
 

IV. Acción: Solicitud de apoyo del Comité Directivo para la regla de flota limpia avanzada       6:25 pm 
en CARB                                            

a. Presentación del personal de CARB sobre la regla de flota limpia avanzada (enlace a la 

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/Letter-Climate_Action_Internship_Spanish.pdf
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/7.20%20CARB_ACF%20Overview%20for%20Portside%20CSC.pdf


presentación) 
b. Presentación de miembros de Advanced Clean Fleet Rule Coalition (EHC) 

i. Enlace a la carta de apoyo 
c. Comentarios y preguntas  

i. Sandy Naranjo: Solicitó la recomendación 8 de la carta se editada para incluir "como el 
borrador de la meta del CERP de Portside y del MCAS del Puerto de San Diego" 

(A) Joy: Compartió que el equipo estaría feliz de agregar 
ii. Elisa Arias: Señaló que en la recomendación 3 se menciona expandir el número de 

camiones cubiertos por la regla. Preguntó si hay una propuesta de cómo sería esta 
expansión. 

(A) Patricio Portillo: Explicó que hay varias formas diferentes en que ven la regla. 
Uno es reducir el umbral de la flota que las flotas deberían cumplir. Bajarían ese 
umbral. 

(B) Jimmy O'Dea: El requisito de ventas del 100% en 2035 también es una forma 
importante de obtener más números. 

iii. Sarah Giobbi: Notó que la regla tiene incorporaciones progresivas para el porcentaje de 
camiones en la flota. Me gustaría saber si esto es así porque se necesita tiempo y 
recursos para alcanzar la meta del 100%. 

(A) Bruce Tuter (CARB): Reconoció que es básicamente correcto. 
(B) Craig Duehring (CARB): Explicó que hay flexibilidad para identificar los 

camiones más adecuados para la electrificación en los primeros años. 
(C) Sarah: Planteó la preocupación de que no hay mucho tiempo para poner todo en 

su lugar. Además, se pregunta cómo podemos planificar las cosas a cinco años 
fuera del reglamento si no estamos cinco años fuera del reglamento. 

a. Bruce Tuter: explicó que la regulación apunta a mediados de 2022. 
Además, el requisito de 2023 es solo para camiones nuevos que 
ingresen al puerto. 

b. Sarah: Reiteró que quiere asegurarse de que no establezcamos una 
carga de cumplimiento. 

iv. Salvador Razo Abrica: Expresó su preocupación por la carga de las regulaciones que 
recae sobre la entidad equivocada. Hay muchos que no alcanzan la referencia de 50 
camiones. Enfatizó que se puede hacer más a nivel local si nos enfocamos en los 
objetivos y temas relevantes para esta área. Está de acuerdo en que cero emisiones es 
el camino a seguir, pero que no es necesario que la carga recaiga sobre los 
conductores individuales. Las palabras propietario / operador, contratistas 
independientes y similares son un nombre inapropiado en el puerto. 

v. Preguntas de Danny Serrano en el chat: 
(A) El personal del puerto ha expresado que las proyecciones de CARB que 

muestran que el 51% de los camiones HD serán ZEV para 2030 reflejan la 
disponibilidad de camiones. ¿Puede confirmar que las proyecciones del estado 
para la transición de acarreo ZE se basan en las limitaciones impuestas por SB 
1, no en la disponibilidad de vehículos pesados? 

(B) ¿Puede confirmar que el Puerto no está limitado por las limitaciones de SB1 y 
que, de hecho, puede exigir e incentivar a los camiones de acarreo que dan 
servicio al Puerto para que hagan la transición a ZE más rápido de lo que CARB 
puede requerir? 

(C) ¿Puede confirmar que el Puerto de San Diego no tiene que cumplir con las 
exenciones de acarreo de CARB al desarrollar su programa local para la 
transición a camiones pesados ZEV? 

(D) ¿Cómo pueden las agencias locales, como el puerto o la agencia de tránsito, 
trabajar para promover los objetivos de la ACF a nivel local? 

d. Votar sobre carta de apoyo 
i. Moción para aprobar la redacción de una carta de apoyo, con la enmienda de incluir el 

MCAS del Puerto de San Diego al requisito 8, por Sandy Naranjo 
(A) Secundado por Josephine Talamantez 

ii. MOCIÓN APROBADA por unanimidad 

https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/7.20%20CARB_ACF%20Overview%20for%20Portside%20CSC.pdf
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/07_20_2021_EHC_Letter_Spanish.pdf


(A) Si: 16 
(B) No: 1 
(C) Abstenerse: 1 

 
V. Actualización sobre la implementación de las estrategias CERP Fase I   7:00 pm 

(Domingo Vigil, SDAPCD) 
a. Actualizaciones generales 

i. Enlace a la presentación  
b. Proyecto destacado:  Presentación del semirremolque cero emisiones de Lydia Pellecer 
c. Preguntas y comentarios  

i. Silvia Calzada: Compartió que ver la imagen del semirremolque con calcomanías 
murales de Chicano Park le hizo sonreír mucho. 

ii. Joy: Pidió una actualización del estado de los grupos de trabajo mencionados 
anteriormente. 

(A) Domingo: Compartió que trabajará con las agencias ejecutoras desde ahora 
hasta septiembre para llevar un plan al comité directivo. 

d. Pregunta de la encuesta: ¿Cómo le gustaría seguir reuniéndose? 
i. Los resultados tuvieron una fuerte preferencia por continuar las reuniones virtuales. 

 
VI. Actualización de la financiación de incentivos AB 617 y el programa del SDAPCD para   7:25 pm 

distribuir Filtros de Aire/Monitores (Kathy Keehan y Nick Cormier, SDAPCD) 
a. Enlace a la presentación 
b. Preguntas y comentarios 

i. Silvia Calzada: Compartió lo emocionada que está de inscribirse en el programa de 
filtración de aire. 

(A) Nick Cormier: Explicó que el contratista de este proyecto realizará actividades de 
divulgación y establecerá la implementación. 

ii. Sarah Giobbi: Se le preguntó si esto significaba que todavía había dinero disponible. 
(A) Kathy compartió que todavía hay dinero disponible; alrededor del vecindario de 9 

millones de dólares y que habrá una nueva solicitud de subvención en el otoño. 
iii. Domingo Vigil: Preguntado si podríamos obtener las reducciones de emisiones 

estimadas del proyecto que estamos financiando. 
(A) Kathy dijo que esperan una reducción de 10 toneladas en NOx y una reducción 

de .09 toneladas en partículas. También se está destinando una cantidad 
significativa de fondos a la infraestructura.   

  

VII. Comentarios del Publico (Daniela Simunovic, Facilitador)                     7:40 pm  

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

b. Cada presentador tendrá 3 minutos para hablar  

 

VIII. Comentarios de Clausura (Daniela Simunovic, Facilitadora y Domingo Vigil, SDAPCD)       7:55 pm  

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

 

IX. Clausura de Reunión           8:00 pm 

               

El Comité Directivo de Portside no se reunirá en agosto. 

La próxima reunión programada es en septiembre tentativamente reunión virtual a través de Zoom 

https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/7.20%20V.%20CERP%20Phase%20I%20Implementation%20Updates.pdf
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/7.20%20V.b.%20BAE%20ZEV%20Project%20Highlight.pdf
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/7.20%20VI.%20SDAPCD%20PAIR%20Program%20Update.pdf


Hoja de Voto y Asistencia del Comité Directivo de Portside Communities 

Fecha: 20 de julio del 2021 

Nombre Afiliación Presente 
Primario / 

Alternativo 
Carta: Mundo Gardens Carta: ACF 

1. Ashley Rosia-Tremonti City of San Diego  P 
  

a. Christi Dadachanji City of San Diego  A 
  

2. Jack Monger Industry (IEA)  P 
  

a. Massie Hatch 
Industry (Hatch 
Consulting)  A 

  

3. Sara Giobbi Industry (NASSCO) X P 
Aye No 

a. Dennis DuBard Industry (NASSCO)  A 
  

4. Sandy Naranjo Port of San Diego X P 
Aye Aye 

a. Larry Hofreiter Port of San Diego X A 
  

5. Elisa Arias SANDAG X P 
Aye Aye 

a. Keri Robinson SANDAG  A 
  

6. Joy Williams 
Other Agencies 
(EHC) X P 

Aye Aye 

a. Jorge Gonzalez 
Other Agencies 
(EHC)  A 

  

7. Martin Reeder 
Other Agencies 
(National City) X P 

Aye Aye 

a. David Welch 
Other Agencies 
(National City)  A 

  

8. Roman Partida-Lopez 

Other Agencies 
(The Greenlining 
Institute)  P 

  

9.  Stephanie Yoon Medical Expert  P 
  

a. Sabrina Perrino Medical Expert X A 
Aye Aye 

10. Jose I. Marquez-Chavez 
Other Agencies 
(CALTRANS) X P 

Aye Aye 

a. Diane Vermeulen  
Other Agencies 
(CALTRANS)  A 

  

11. AC Dumaual U.S. Navy X P 
  

a. Helen K. Haase US Navy  A 
  

12. Dinah Willier SDG&E X P 
Aye ABSTENER 

a. Joseph Gabaldon SDG&E  A 
  

13. Philomena Marino Community  P 
  

14. Janice Luna Reynoso Mothers Out Front X P 
ABSTENER AYE 

15. Ted Godshalk Community X P 
Aye AYE 

16. Hilary Medina Community X P 
(No presente 
durante voto) 

 

17. Alicia Sanchez Community X P 
Aye Aye 



Nombre Afiliación Presente 
Primario / 

Alternativo 
Carta: Mundo Gardens Carta: ACF 

18. Margarita Moreno Community X P 
Aye Aye 

19. Nahomi Sanchez Community  P 
  

20. Vanessa Contreras Community   P 
  

21. Salvador Razo Abrica 
Union 
Representative X P 

Aye Aye 

22. Monserrat Hernandez Community X P 
Aye Aye 

23. Silvia Calzada Community X P 
Aye Aye 

24. Ashley Valentin Gonzalez Community X P Aye Aye 

25. Josephine Talamantez Community X P Aye Aye 

26.  Maritza Garcia Community x P 
Aye Aye 

       

 Hand Vote Aye   

 Hand Vote Nay   

 Hand Vote Abstain   

 Roll Call Vote Aye 17 16 

 Roll Call Vote Nay 0 1 

 Roll Call Vote Abstain  1 1 

   
 

 

 

 

 


