
Fecha:  17 de diciembre del 2021 
 

A:  Portside AB 617 Community Steering Committee members and listserv  
 

Desde: Chuy Flores (Chuy@estolanoadvisors.com)  
 

CC:   Domingo Vigil (Domingo.Vigil@sdapcd.org), Joanny Leyva 

           (Joanny@estolanoadvisors.com)  
 

Sujeto:  AB 617 Portside CSC - diciembre de 2021 Actualización por correo 

electrónico 
 
Estimados miembros del Comité Directivo de la Comunidad Portuaria y miembros interesados 
del público: 
 
En lugar de una reunión virtual en diciembre, estamos compartiendo una actualización por 
correo electrónico para adaptarnos a los horarios de todos durante esta época del año. 
También enviamos las notas preliminares de la reunión de noviembre, que se votará en nuestra 
próxima reunión, programada para el martes 18 de enero de 2022 a las 5 pm. No dude en 
ponerse en contacto conmigo y con Domingo si tiene alguna pregunta. 
 
 

I. Actualizaciones generales 

a. Cambios de miembros del Comité Directivo 

i. Dennis DuBard se ha retirado recientemente de NASSCO. Lydia Pellecer 

de BAE será la nueva miembro suplente de NASSCO. 

ii. Elisa Arias se retirará de SANDAG en el nuevo año. Su última reunión 

como miembro será en enero. Phil Tom será el nuevo representante 

principal de SANDAG. 

b. Actualizaciones de la agencia: 

i. El 7 de diciembre de 2021, el Consejo Municipal de San Diego adoptó 

por unanimidad la Actualización del Plan Comunitario de Barrio Logan. 

Puede obtener más información sobre las actualizaciones del Plan 

haciendo clic aquí. La adopción de este Plan es un logro importante, ya 

que respalda importantes acciones de uso del suelo en el Plan de 

Reducción de Emisiones Comunitarias (CERP) del Portside, incluyendo 

el apoyo a los usos del suelo que sirven como un amortiguador entre los 

usos industriales y residenciales, reduciendo la exposición de receptores 

sensibles y ecologización urbana.  

ii. La Junta Directiva de la Asociación de Gobiernos de San Diego 

(SANDAG) adoptó San Diego Forward: El Plan Regional 2021 el 10 de 

diciembre de 2021. El Plan proporciona un "plan para un futuro sostenible 

para la región de San Diego". Puede obtener más información haciendo 

clic aquí. Este plan también es un hito importante para el CERP, ya que 

apoya acciones en el CERP relacionadas con las mejoras de transporte. 

II. Elementos de discusión 

a. Distrito de Control de la Contaminación del Aire de San Diego (SDAPCD): Plan 

de Participación Pública 
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i. SDAPCD está buscando información para ayudar a informar su Plan de 

Participación Pública (PPP). Le pedimos que complete esta encuesta y la 

comparta con los miembros de su comunidad. Las reuniones iniciales de 

participación se han llevado a cabo en asociación con organizaciones 

comunitarias para identificar las prioridades de la comunidad. El personal 

presentará las prioridades de la comunidad a la Junta de APCD a 

principios de 2022 para proponer metas para el PPP y redactar el 

documento y publicarlo para recibir más comentarios del público antes de 

que esté finalizado. Para seguir más de cerca el proceso de desarrollo 

del PPP, visite nuestro sitio web del proyecto en: 

www.participatesdapcd.org/es/ 

b. Informe de progreso anual del CERP 

i. El Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 617 requiere que los distritos del 

aire preparen un informe anual para cada programa comunitario de 

reducción de emisiones (CERP). La fecha límite para presentar informes 

de progreso anuales a la Junta de Recursos del Aire de California 

(CARB) es el 1 de octubre y el CERP Portuario fue aprobado 

recientemente por CARB a mediados de octubre. El personal de 

SDAPCD preparó un informe de progreso anual basado en la actividad 

de implementación realizada para las estrategias tempranas (Fase I) y 

los logros recientes relacionados con las estrategias de la Fase II. El 

informe incluye dos documentos separados: un resumen del informe de 

progreso y un informe de progreso por estrategia. Estos documentos se 

pueden encontrar en la página web del CERP en Informes de progreso 

anuales. Cualquier pregunta / comentario sobre los informes se puede 

enviar a Domingo Vigil a domingo.vigil@sdcounty.ca.gov o también se 

puede compartir en nuestra reunión de enero del SC. 

c. Puerto de San Diego: Evaluación preliminar de riesgos para la salud (HRA) – 

Borrador 

i. En apoyo de la Estrategia Marítima de Aire Limpio (MCAS), el Puerto 

publicó su Evaluación Preliminar de Riesgos para la Salud y su Informe 

Resumido. El personal del puerto hará una presentación sobre este tema 

y las formas de proporcionar comentarios en la reunión del SC de enero. 

d. Junta de Recursos del Aire de California (CARB): Evaluación de modelado de 

tóxicos para el puerto 

i. La evaluación de modelos de tóxicos regionales de CARB está en 

proceso de actualización para abordar el deseo de la comunidad 

portuaria de rastrear las fuentes de la comunidad por separado de las 

fuentes regionales. CARB presentó su modelado preliminar durante la 

reunión del CSC de mayo de 2021 y está en camino de tener el 

modelado terminado para fin de año, como habíamos planeado 

originalmente. Sin embargo, el puerto completó recientemente un modelo 

preliminar de HRA, que se ha publicado públicamente esta semana. 

CARB cree que existe la oportunidad de reconciliar la representación 

espacial y temporal de esas emisiones y comprender mejor las 

diferencias entre el modelado de Port HRA y el modelado regional de 

CARB, que será clave para ayudar a la comunidad portuaria a interpretar 

mejor los resultados del modelado. CARB trabajará con el Puerto en este 
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proceso y actualizará al Comité Directivo de la Comunidad sobre los 

próximos pasos en una reunión futura. 

III. Calendario de 2022 

a. SDAPCD continuará celebrando reuniones del CSC portuario a través de Zoom 

el tercer martes del mes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

i. Las reuniones se programarán tentativamente para: 

1. 18 de enero de 2022 

2. 15 de febrero de 2022 

3. 15 de marzo de 2022 

4. 19 de abril de 2022 

5. 17 de mayo de 2022 

6. 21 de junio de 2022 

7. 19 de julio de 2022 

8. 16 de agosto de 2022 

9. 20 de septiembre de 2022 

10. 18 de octubre de 2022 

11. 15 de noviembre de 2022 

12. 20 de diciembre de 2022 



Gracias a todos por su participación y compromiso para mejorar la calidad del aire en la 
Comunidad Portuaria. Deseamos a todos unas felices y saludables vacaciones de invierno. Es 
un verdadero placer poder trabajar con todos ustedes. ¡Deseamos un año nuevo más 
colaborativo y enérgico! 

 

Atentamente,  

Chuy y Joanny, Co-facilitadores   
 


