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16 de noviembre de 2021 
 
Programa de silvicultura urbana y comunitaria de Cal Fire 
1416 9th Street 
P.O. Box 944246 
Sacramento, CA 92244 
 
Estimados miembros del programa de subvenciones forestales urbanas: 
 
El AB 617 Comité de Justicia Ambiental de la Comunidad Portside (Communidad Portside) 
apoya el Programa de Plantación de Árboles para el Desarrollo de la Fuerza Laboral de 
Silvicultura Urbana de Urban Corps y su asociación con el Puerto de San Diego para plantar 20 
árboles adicionales en Cesar Chavez Park en Barrio Logan. La Comunidad Portside entiende que 
los árboles se plantarán fuera del área de campo abierto para que los residentes y visitantes 
puedan continuar disfrutando de oportunidades recreativas activas, como el lanzamiento de 
discos voladores y el fútbol. El enverdecimiento urbano y la plantación de árboles se identifican 
en el Plan de Reducción de Emisiones Comunitarias (CERP por sus siglas en inglés) de la 
Comunidad Portside, que fue adoptado por la Junta de Gobierno del Distrito de Control de 
Contaminación del Aire de San Diego (APCD por sus siglas en inglés) en julio de 2021 y por la 
Junta de Recursos del Aire de California (CARB por sus siglas en inglés) en octubre 2021. 
 
En 2018, la Comunidad Portside fue seleccionada por la Junta de Recursos del Aire de California 
(CARB) como una de las diez comunidades en todo el estado para participar en el Programa de 
Protección del Aire de la Comunidad. Este programa requiere nuevas acciones centradas en la 
comunidad que van más allá de los programas estatales y regionales existentes para reducir la 
exposición a la contaminación del aire en comunidades desproporcionadamente agobiadas en 
todo el estado. Además, el programa está estructurado para garantizar que los miembros de la 
comunidad sean socios activos en la visualización, desarrollo e implementación de acciones 
para limpiar el aire en sus comunidades. 
 
La comunidad de Portside abarca partes de Barrio Logan, Logan Heights, Sherman Heights y 
National City. El Comité Directivo de la Comunidad Portside de 26 miembros, la mitad de los 
cuales son residentes de la comunidad local, se estableció en octubre de 2018 y ha estado 
guiando el desarrollo del CERP. Plantar más árboles y aumentar el dosel de sombra se identificó 
como una estrategia clave para mejorar la calidad del aire y reducir el efecto de isla de calor 
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urbano. El CERP de la comunidad de Portside tiene el objetivo de aumentar la copa de los 
árboles dentro de la comunidad al 35% para 2031. El proyecto de plantación de árboles de 
Urban Corps es un primer paso importante para ayudarnos a alcanzar nuestra meta a largo 
plazo. 
 
Atentamente, 
 
Comité de Justicia Ambiental de la Comunidad Portside 
 
 
Cc: Domingo Vigil, San Diego County Air Pollution Control District 
 Larry Hofreiter, Port of San Diego 
  
 


