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Comité Directivo de la Comunidad Portside AB 617 
Agenda de Reunión + NOTAS 

23/8/2022 

5:00 pm - 7:00 pm 

Reunión Virtual vía Zoom  
Haga clic aquí para los materiales 

 

Objetivos de la Reunión 

• Discutir los resultados de la encuesta del Comité Directivo de la Comunidad Portside sobre el 
contenido de futuras reuniones 

• Aprender sobre y dar comentario sobre los conceptos de la regla de fuente indirecta que está 
considerando el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego 
(SDAPCD por sus siglas en ingles) 

• Recibir información actualizada sobre la Evaluación de Riesgos para la Salud del Puerto de San 
Diego 

 
Resumen de Acciones Tomadas 

• Aprobación de notas de la reunión del 26/07/22 y la agenda de la reunión de agosto.  
 

Agenda  
 
I. Bienvenida (Chuy Flores y Ana Cuevas-Flores, Co-Facilitadores)                   5:00 pm  

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

i. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire de San Diego (SDAPCD, por sus 
siglas en inglés) anunció que recibió la aprobación para el proyecto piloto de camiones 
de corta distancia con cero emisiones, que es la medida E1 en el CERP. El personal de 
SDAPCD también proporcionó una actualización sobre el estado de las estaciones de 
monitoreo y el progreso realizado. La estación de monitoreo de Caltrans Boston (CTB) 
está activa y allí se realizan mediciones de carbono negro. 

ii. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) proporcionó una actualización 
sobre el Grupo Asesor del Programa de Incentivos (IPAG) y las necesidades 
identificadas, incluida la divulgación equitativa, la educación y el acceso a incentivos e 
infraestructura de cero emisiones. La próxima reunión tendrá lugar en el otoño, seguida 
del Memorando a la Junta en noviembre de 2022.  
 

II. Aprobar Resumen de la reunión de 26/7/2022 y la agenda de hoy             5:10 pm  
a. Moción para aprobar las notas de la reunión de mayo de 2022 y la agenda de esta noche sin 

cambios por Martin Reeder.     
i. Secundado por Sara Giobbi  

b. MOCION APROBADA por unanimidad 
 
III. Presentación: Resultados de la encuesta de junio 2022 del Comité Directivo                       5:15 pm 

(Equipo de Facilitadores)            
a. Enlace de presentación  
b. El equipo de facilitación presentó una descripción general de alto nivel de los temas 

comunes que surgieron de los resultados de la encuesta del CSC de junio de 2022, que 

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/home.html
https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/community/community-air-protection-program/portside-meetings.html
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdapcd/documents/capp/meetings/portside-csc/082322/III.%20Portside%20CSC%20June%202022%20Survey%20Results.pdf
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incluyó una discusión sobre futuras reuniones y puntos de la agenda. Los miembros del 
CSC discutieron la posibilidad de volver a tener reuniones en persona o hacer una opción 
híbrida. El equipo de facilitación recuperará este elemento para discutir los cambios en la 
logística de la reunión con más detalle.  

c. Preguntas y Comentarios 
i. Shelby Buso comentó que la ciudad de San Diego estaría encantada de 

proporcionar actualizaciones relevantes para Portside CSC. 
ii. John Alvarado sugirió que el CSC se comunique con Fernando, el director de las 

ocho escuelas que representan, para informar a las familias sobre las reuniones del 
CSC y alentar su participación en las reuniones. 

iii. Joy Williams comentó que uno de los usos de las reuniones puede ser dar 
seguimiento a la implementación del CERP y cómo estamos dando seguimiento a 
los compromisos de cada agencia. 

iv. Domingo Vigil mencionó que SDAPCD presentará la información recopilada de las 
agencias asociadas con respecto al CERP en la reunión del próximo mes. También 
alentó a las agencias asociadas a usar esto como una plataforma para proporcionar 
actualizaciones detalladas y les agradeció su trabajo hasta el momento. 

v. Monserrat Hernandez sugirió que el CSC considere hacer las reuniones en 
persona nuevamente para aumentar la participación de la comunidad y diversificar 
el grupo. 

vi. Sara Giobbi comentó que el mismo grupo central se presenta a las reuniones, por 
lo que es posible que el CSC deba considerar otras barreras para la participación 
en las reuniones y pensar un poco para asegurarse de que tengamos una 
participación continua. 

vii. Keith Corry sugirió que el CSC reconsidere la hora del día en que se llevan a cabo 
las reuniones y tal vez las traiga nuevamente durante la jornada laboral para 
permitir flexibilidad a las familias con niños. 

(A) Monserrat Hernandez sugirió proporcionar cuidado de niños para las 
reuniones en persona y planificar las reuniones con anticipación. 

viii. Domingo Vigil agregó que puede ser bueno hacer otra encuesta sobre logística de 
reuniones. 

ix. Jack Monger sugirió la posibilidad de contratar a un organizador comunitario para 
aumentar la participación en las reuniones. 

x. Nick Paul preguntó a qué hora tenían lugar las reuniones cuando eran en persona. 
(A) Chuy Flores respondió que las reuniones se llevaron a cabo de 6pm a 8pm 

para que la gente tuviera tiempo de viajar al lugar de la reunión. 
xi. Ashley González sugirió simplificar el lenguaje y/o crear un pequeño folleto de 

definiciones de términos clave para abordar la barrera del idioma. 
(A) Jack Monger sugirió proporcionar sesiones periódicas para hablar sobre 

términos, resultados de pruebas y otros conceptos y políticas complejos. 
xii. Liliana Núñez señaló que Portside CSC tiene una de las tasas de participación 

más altas en comparación con otros CSC en todo el estado. También se 
comprometió a traer de vuelta otras estrategias de participación comunitaria que 
están haciendo otros comités.  

xiii. Phil Gibbons agregó que proporcionar materiales más amigables para el público 
es una excelente manera de interactuar con la gente. 

 
 
 

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/home.html
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IV. Actualización: Conceptos de la regla de fuente indirecta (SDAPCD)                       5:30 pm 
a. Enlace de presentación  
b. El personal de SDAPCD brindó una introducción y una breve descripción general de una 

nueva política identificada en el CERP conocida como la Regla de Fuente Indirecta (ISR). 
El personal de SDAPCD traerá este artículo en una fecha futura una vez que se realice 
más investigación y desarrollo. 

c. Preguntas y Comentarios 
i. John Alvarado comentó que si bien es importante identificar la fuente, también es 

importante ponerle un número a una fuente en particular para comprender mejor 
quién, qué y dónde. 

(A) Randy Consolación agregó que están haciendo todo lo posible para 
completar el inventario, pero es difícil cuantificar el tipo de equipo móvil en 
comparación con las fuentes estacionarias. Agregó que interactuarán con 
otras agencias para la recopilación de datos y los esfuerzos de análisis. 

ii. Shelby Buso pidió tener una conversación de seguimiento para tocar la base de 
Reach Code. 

(A) Randy Consolación dijo que haría un seguimiento para establecer una 
conversación por separado. 

iii. Nick Paul compartió las preocupaciones sobre el enfoque en el tamaño de 
almacenes y sugirió que la regla considera los almacenes pequeños y también un 
proceso de implementación por etapas para esta regla que prioriza las 
comunidades de mayor impacto. 

(A) Randy Consolación respondió que no solo se enfocarán en almacenes de 
50 y más y que el tamaño será un factor que considerarán. 

iv. Joy Williams comentó que apoya el modelo basado en instalaciones dado que el 
objetivo es reducir la exposición a las emisiones. 

v. Sara Giobbi secundó el comentario de Joy y preguntó si habían considerado 
estructurar el sistema de puntos para que no desincentive la acción temprana. 

(A) Randy Consolación respondió que no están seguros de cómo resultará la 
estructura, pero que tendrán en cuenta esa sugerencia.  

vi. Jack Monger dijo que es necesario que existan zonas de amortiguamiento entre 
los sitios industriales y los sitios residenciales. 

 
V. Presentación: Evaluación de Riesgos para la Salud de Portside (Puerto de San Diego)     5:50 pm 

a. Enlace de presentación  
b. El personal del Puerto de San Diego proporcionó una actualización sobre la Evaluación de 

riesgos para la salud en el puerto que se centró en las partículas de diésel en las 
terminales de carga marítima del distrito. 

c. Preguntas y Comentarios 
i. John Alvarado comentó sobre la importancia de la ayuda estatal para solicitar 

equipos como los sistemas completos de purificación de aire para el hogar para la 
comunidad de Barrio Logan, especialmente para la población de la tercera edad. 

(A) Peter Eichar estuvo de acuerdo y afirmó que el Puerto ha participado con 
SDAPCD para proporcionar purificadores de aire para habitaciones 
individuales. 

(B) Phil Gibbons agregó que el CSC es un lugar para abogar y que el grupo de 
incentivos es otro gran lugar para abogar para la ayuda estatal.  

ii. Maritza Contreras agradeció al Puerto por su presentación y dijo que apreciaba las 
imágenes y el lenguaje accesible. 

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/home.html
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdapcd/documents/capp/meetings/portside-csc/082322/IV.%20SDAPCD%20Indirect%20Source%20Rule.pdf
https://www.sdapcd.org/content/dam/sdapcd/documents/capp/meetings/portside-csc/082322/V.Update%20Portside%20Health%20Risk%20Assessment.pdf
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VI. Comentarios del Publico (Chuy Flores, Co-Facilitador)                     6:45 pm 

a. John Alvarado sugirió que el CSC se comunique con las escuelas en el área de Portside 

y comparta la presentación en video de las reuniones para aumentar la participación de la 

comunidad. 

b. Jack Monger recomendó que SDAPCD proporcione una actualización sobre las 

estaciones de monitoreo y los datos en la agenda de la próxima reunión. 

 

VII. Comentarios de Clausura                  6:55 pm  

 

VIII. Clausura de Reunión           7:00 pm 

                

La próxima reunión programada es el 27/9/2022 tentativamente reunión virtual a través de Zoom 
 

 

https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/home.html


Portside Community Steering Committee Attendance and Vote Sheet 
Date: August 23, 2022 

Name Affiliation Present Primary/  
Alternate Voting Item: N/A 

1. Keith Corry City of San Diego X P 

a. Shelby Buso City of San Diego X A 

2. Jack Monger Industry (IEA) X P 

a. Massie Hatch
Industry (Hatch 
Consulting) X A 

3. Sara Giobbi Industry (NASSCO) X P 

a. Lydia Pellecer Industry (BAE) X A 

4. Sandy Naranjo Port of San Diego X P 

a. Phillip Gibbons Port of San Diego X A 

5. Tim Garret SANDAG X P 

a. Mariela Rodriguez SANDAG 

6. Joy Williams EHC X P 

a. Nick Paul EHC X A 

7. Martin Reeder National City X P 

a. David Welch National City 

8. Roman Partida-Lopez
The Greenlining 
Institute 

9. Stephanie Yoon Medical Expert X P 

a. Alejandro Z. Diaz Medical Expert 

10. Diane Vermeulen CALTRANS 

11. Samantha Lui U.S. Navy X P 

a. Helen K. Haase US Navy X A 

12. Dinah Willier SDG&E X P 

a. Liana Rios SDG&E 

13. Philomena Marino Community X P 

14. Janice Luna Reynoso Mothers Out Front 

15. John Alvarado Community X P 

16. Hilary Medina Community 

17. Alicia Sanchez Community X P 

18. Margarita Moreno Community X P 

19. Nahomi Sanchez Community 



Name Affiliation Present Primary/  
Alternate Voting Item: N/A  

20. Vanessa Contreras Community X P   

21. Salvador Razo Abrica Union Representative     

22. Monserrat Hernandez Community X P   

23. Silvia Calzada Community X P   

24. Ashley Valentin Gonzalez Community X P   

25. Josephine Talamantez Community     

26.  Maritza Garcia Community X P   
 Total Primary 

(Total Alternate) 
19 
(6) 

   

 Hand Vote Aye   
 Hand Vote Nay   
 Hand Vote Abstain   

 Roll Call Vote Aye   
 Roll Call Vote Nay   
 Roll Call Vote Abstain    
    

 

 

 

 




