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Outreach and Communication

Comunicación y Alcance Público

 A1 – Incident Response Plan

 Conducting assessment

 Present options to the APCD Board this Fall

 A2 – Public Participation Plan

 Outreach Coordinator hired

 Consultant hired to develop Public Participation Plan

 A3 - Quantifying community health risks from air 
pollutants

 Under development by CARB

 Preliminary model presented to CSC in March

 Gathered input from CSC

 A1 - Plan de Respuesta a Incidentes

 Realización de evaluación

 Presentar opciones a la Junta del APCD este otoño

 A2 - Plan de participación pública

 Coordinador de extensión contratado

 Consultor contratado para desarrollar Plan de 
Participación Pública

 A3 - Cuantificación de los riesgos para la salud 
de la comunidad derivados de los 
contaminantes del aire

 En desarrollo por CARB

 Modelo preliminar presentado a CSC en marzo

 Información recopilada de CSC



Incentives

Incentivos

 B1 – Additional flexibility for mobile 
source incentives

 Prioritization exercise in May

 Focus areas: residential air filtration, truck 
pilot project, ZE Port equipment

 B2 – Reduce emissions from passenger 
vehicles

 SCRAP is running and incentives available

 B3 - Residential Air Filtration Program

 Under development

 B1 - Flexibilidad adicional para 
incentivos de fuentes móviles

 Ejercicio de priorización en mayo

 Áreas de enfoque: filtración de aire 
residencial, proyecto piloto de camión, 
equipo ZE Port

 B2 - Reducir las emisiones de los 
vehículos de pasajeros

 El programa SCRAP está funcionando y 
hay incentivos disponibles

 B3 - Programa de filtración de aire 
residencial

 En desarrollo



Rule Development

Desarrollo de Normas

 C2 Evaluate Rule 1210 to potentially 

reduce health risks

 Workshop August 5

 APCD Board October 2021

 C2 Evaluar la Regla 1210 para reducir 

potencialmente los riesgos para la 

salud

 Taller 5 de agosto

 Junta de APCD octubre de 2021



Enforcement Actions

Acciones de Aplicación de la Ley

 D1 - Develop a Supplemental Environmental Project (SEP) 
Program

 Completed – SEP process posted at APCD website

 D5 - Evaluate the feasibility of utilizing portable emission 
analyzers (Testo 350) to verify compliance

 Purchase agreement completed

 Next step – conduct testing to assess feasibility

 Evaluate expanding enforcement of truck idling regulations in 
Portside

 Evaluation ongoing

 Idling inspection conducted 2/week

 CSC invited to form a working group to discuss enhanced 
focused inspections

 D1 - Desarrollar un programa de proyectos ambientales 
suplementarios (SEP)

 Completado: proceso de SEP publicado en el sitio web de 
APCD

 D5 - Evaluar la viabilidad de utilizar analizadores de emisiones 
portátiles (Testo 350) para verificar el cumplimiento

 Acuerdo de compra completado

 Siguiente paso: realizar pruebas para evaluar la viabilidad

 Evaluar la expansión de la aplicación de las regulaciones de 
ralentí de camiones en la Comunidad Portuaria

 Evaluación en curso

 Inspección de ralentí realizadas 2 / semana

 CSC invitado a formar un grupo de trabajo para discutir 
inspecciones enfocadas mejoradas


