
Programa de 
Proyectos Ambientales Suplementarios 

(SEP por sus siglas en inglés)
Sección de Información Comunitaria y Cumplimento (COES)
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Programa SEP de CARB
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SEPs son 
proyectos 

comunitarios
financiados por 
una porción de 

las multas 
obtenidas por 

CARB durante la 
liquidación de las 

acciones de 
cumplimiento

Mejorar la salud pública

Reducir la contaminación

Aumentar el cumplimiento de 
las leyes ambientales 

Crear conciencia a través de 
programas educativos



Categorías de Proyectos Política SEP 

• Prevención o Reducción de Contaminación 
• Protección y Restauración Medioambiental 
• Educación Medioambiental o Capacitación de 

Cumplimento
• Monitoreo Comunitario
• Transfronteriza 
• Otros Tipos (aceptados caso-por-caso)
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Criterios para Calificar como SEP

Reduce las emisiones directas / indirectas o la 
exposición a la contaminación del aire 

Mejora el medio ambiente

Esta relacionado a violación y no beneficia al 
infractor

Supera los requisitos reglamentarios federales, 
estatales, y locales

Proyecto es técnica, económica y legalmente viable



SEPs Financiados por Condado (2017-2019)
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Total de Fondos Comprometidos/Financiados: $8.6 Millones

Categorías SEP :
• Prevención de 

Contaminación
• Restauración 

Medioambiental
• Educación Medioambiental
• Monitoreo Comunitario
• Otros (Reducción de 

exposición)



Ejemplos de SEPs en California
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Practicas de educación ambiental pagadas

Programas de educación sobre el medio 
ambiente en escuelas

Investigaciones (e.g., monitoreo de aire, 
encuesta del trafico de camiones)

Escribir artículos para informar la comunidad sobre 
la contaminación del aire y recursos

Plantar arboles

Sistema de filtración de aire en escuelas



SEP Ejemplar: BreathMobile
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• Clínica de asma móvil y gratis 

• Sirve niños asmáticos entre las 
edades pre-escolar y K - 12 con 
visitas cada 4 - 6 semanas

• Provee servicios completos de 
evaluación, tratamiento y educación 
sobre el asma 

• 283 pacientes 



SEP Ejemplar: Instalacion de Filtros de Aire
en Escuelas

• Distrito de Calidad del Aire de la 
Costa Sur en conjunto con IQAir

• Instalación y mantenimiento de 
sistemas de filtración de aire de 
alta calidad en escuelas en 
comunidades en desventaja. 

• Reducir la cantidad de Partículas 
de Materia en las salas de clase en 
comunidades en desventaja.   
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Como Aplicar

• Para someter una propuesta de Proyecto Ambiental 
Suplementario visite:  https://calepa.ca.gov/sep-
proposal-form/

• Contacte al equipo de SEP de CARB para pedir una 
aplicación  
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https://calepa.ca.gov/sep-proposal-form/


Propuesta SEP 

Propuestas deben incluir:
• Nombre de la organización y información de contacto del 

administrador del SEP
• Nombre del Proyecto, ubicación, y descripción detallada 
• Problema ambiental que el proyecto va a mejorar
• Beneficios Ambientales 
• Costo estimado y calendario del proyecto
• Si están trabajando con otra agencia, la propuesta del SEP debe incluir 

una carta de apoyo

10

Las propuestas de CalEPA relacionadas con el aire se enviarán a 
CARB para su evaluación para determinar si el proyecto cumple 

con los Criterios de selección de SEP de CARB.
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Funding Process

Investigador del 
caso le presenta 

una lista de 
SEPs al infractor

Infractor
escoge el SEP 

que quiere 
financiar  

Investigador prepara y 
manda el Acuerdo 
Legal para que el 

infractor lo revise y 
firme

Equipo SEP prepara y 
manda el Acuerdo de 
Supervisión de SEP al 

beneficiario para que lo 
revise y firme

CARB firma el 
Acuerdo de 

Supervisión  y 
el Acuerdo 

Legal 

Beneficiario 
recibe los 

fondos de SEP 



Proceso de Financiamiento 
(Completo versus Parcial)

• Financiamiento Completo: Cuando el infractor opta por 
completamente financiar un SEP, la propuesta se saca de la 
lista de SEPs disponibles. 

• Financiamiento Parcial: Si solo eligen financiar una porción 
del costo total, el costo total se actualiza en la lista de 
posibles SEPs para reflejar la porción que falta para completar 
el presupuesto del proyecto y el SEP sigue en la lista de 
proyectos disponibles.  
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Requisitos para Reportar
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Debe incluir reportes de gastos para 
la duración del Proyecto. El reporte 
debe ser igual que el presupuesto 
que se incluyo en la propuesta de 
SEP

Reportes
Trimestrales

Debe incluir un reporte escrito de 
los logros y dificultades durante la 
implementación del Proyecto.  

Reporte
Final



SEP Program Contact Information

Equipo SEP 
Linda Cedillo, Staff: 916-229-0320
Natalie Spiegel, Staff: 916-229-0524
Warren Hawkins, COES Manager: 916-229-0750

• sep@arb.ca.gov
• https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/supplemental-

environmental-projects-seps
• https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/sep-program-spanish
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