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RESUMEN EJECUTIVO 

La Ley de Información y Evaluación de los “Puntos Calientes” de Contaminantes Tóxicos del Aire (Ley 

de Puntos Calientes) de California, Proyecto de Ley 2588 de la Asamblea, fue promulgada en 1987 

para abordar los riesgos a la salud pública de los contaminantes tóxicos del aire emitidos por fuentes 

estacionarias. Los contaminantes tóxicos del aire son sustancias químicas en forma de gases, líquidos 

o partículas que se emiten a la atmósfera y, cuando expuesto a ellos, pueden causar efectos 

adversos para la salud. Un ejemplo de contaminante tóxico del aire es el material particulado diésel 

(MP diésel), que se emiten al quemar el combustible diésel en los motores diésel1. Los efectos 

adversos a la salud pueden variar desde síntomas como irritación leve de los ojos o la garganta, 

dificultad para respirar o dolores de cabeza que desaparecen una vez que la persona ya no está 

expuesta a los contaminantes tóxicos del aire, hasta afecciones más permanentes y graves como 

cáncer, defectos de nacimiento o daños en los pulmones, nervios, hígado, corazón u otro órgano. La 

naturaleza y la gravedad de los efectos sobre la salud varían según el tipo y la cantidad de 

contaminante, la duración de la exposición y la sensibilidad de la persona expuesta al contaminante 

tóxico del aire. 

 
La Ley de Puntos Calientes requiere que los distritos de control de la contaminación del aire de 

California evalúen las emisiones de contaminantes tóxicos del aire de varias fuentes estacionarias (es 

decir, fábricas o plantas de fabricación, centrales eléctricas, astilleros, vertederos, plantas de roca o 

asfalto y otras operaciones industriales, comerciales y gubernamentales) y determinar qué 

instalaciones generan emisiones que puedan suponer un problema para la salud pública. También 

exige a los operadores de las instalaciones que notifiquen a los residentes y/o negocios cercanos 

expuestos a riesgos elevados para la salud y que desarrollen y apliquen estrategias para reducir sus 

posibles riesgos para la salud cuando dichos riesgos superen los niveles especificados. 

 
El distrito de Control de la Contaminación del Aire del condado de San Diego (distrito) es responsable 

de implementar el Programa de Puntos Calientes de Contaminantes evaluar las emisiones de 

contaminantes tóxicos del aire de las instalaciones y otras fuentes estacionarias permitidas por el 

distrito; (2) categorizar y priorizar las emisiones tóxicas de fuentes estacionarias y determinar qué 

 

1 https://bit.ly/3OopnsD 

https://bit.ly/3OopnsD


2 | P á g i n a  

fuentes deben realizar una evaluación de riesgos para la salud a fin de cuantificar los riesgos a la 

salud; and, (3) implementar requisitos de notificación pública y reducción de riesgos a través de la 

norma 1210 del distrito2, que establece umbrales y procedimientos de notificación pública y reducción 

de riesgos. 

 
De acuerdo con la ley estatal, el distrito debe elaborar un informe anual de las actividades 

relacionadas con este Programa en el condado de San Diego. El presente informe cumple con este 

requisito para el año calendario 2021 y describe los esfuerzos continuos del distrito para regular y 

reducir las emisiones tóxicas al aire de fuentes estacionarias. La Tabla 1 resume y destaca las 

actividades clave del Programa en 2021. 

 
Tabla 1: actividades clave del programa en 2021 

 

 

 

Año 

 

Inventarios de 

emisiones 

totales
3
 

 

Evaluaciones de 

riesgo para la 

salud 

solicitadas
4
 

Evaluaciones de 

riesgo para la 

salud 

reconsideradas 

y anuladas 
5
 

 

Evaluaciones 

de riesgos 

para la salud 

aprobadas
6
 

 

Nuevas 

notificaciones 

públicas 

requeridas 

Planes de 

reducción de 

riesgo 

requeridos 

2021 91 28 48 17 10 7 

 

Además de las actividades del Programa mencionadas en la Tabla 1, otros logros fundamentales en 

2021 fueron las modificaciones de las normas 1210 y 19.3, adoptadas por la Junta Directiva del 

distrito el 4 de noviembre de 2021 y el 9 de diciembre de 2021, respectivamente. La norma 1210 del 

distrito se modificó para proteger mejor la salud pública al reducir el umbral de reducción del riesgo 

de cáncer de 100 en un millón a 10 en un millón para las emisiones que se produjeron en el año 

calendario 2018 o posterior. Se modificó la norma 19.3 del distrito para incorporar los actuales  

 

 

2 https://bit.ly/3M4RLOG 
3      Esta cifra corresponde a los inventarios tramitados en el marco del Programa de Puntos Calientes. En 2021 se 

procesaron un total de 155 inventarios. 
 4 En el apéndice A se encuentra una lista de evaluaciones de riesgos para la salud solicitadas en 2021. El número   
notificado no incluye las evaluaciones de riesgos para la salud anuladas. 

5 En el apéndice C se encuentra una lista de las evaluaciones de riesgo para la salud anuladas en 2021. Estas 
Evaluaciones de Riesgo para la Salud fueron posteriormente reconsideradas y anuladas después de que el distrito 
revisara los cálculos de las emisiones y/o las distancias de los receptores.  

6 En el apéndice B se encuentra una lista de la Evaluación de Riesgos para la Salud aprobada en 2021. 

 

https://bit.ly/3M4RLOG


3 | P á g i n a  

requisitos federales y estatales de presentación de informes y para introducir gradualmente los 

requisitos de presentación electrónica de los datos de las emisiones, lo que aumentará la eficiencia 

del Programa de Inventario de Emisiones. 

 

ANTECEDENTES 

En 1987, la legislatura de California adoptó la Ley de Información y Evaluación de los “Puntos 

Calientes” de Contaminantes Tóxicos del Aire (Ley de Puntos Calientes). La “Ley de Puntos Calientes” 

fue propuesta bajo el Proyecto de Ley 2588 para establecer requisitos para la obtención de emisiones 

de contaminantes tóxicos flotantes en el aire de fuentes estacionarias y evaluar los impactos 

potenciales de esas emisiones en la salud pública. El Consejo de Recursos del Aire de California 

(CARB, por sus siglas en inglés) desarrolló los requisitos del Programa de “Puntos Calientes” de 

sustancias tóxicas del aire (Programa); in embargo, se requiere que los distritos de aire locales 

implementen y hagan cumplir los requisitos aplicando los lineamientos desarrollados por la Oficina 

Estatal de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental (OEHHA, por sus siglas en inglés), a 

Asociación de Funcionarios de Control de la Contaminación del Aire de California (CAPCOA, por sus 

siglas en inglés) y el CARB. El distrito es responsable de implementar los requisitos del Programa en 

el condado de San Diego, que incluyen este informe anual de progreso del Programa. 

 
En septiembre de 1992, la Ley de Puntos Calientes fue enmendada por el Proyecto de Ley 1731 del 

Senado para exigir a los propietarios de instalaciones con “riesgo significativo” que reduzcan sus 

riesgos por debajo del nivel de importancia, que es establecido por cada distrito del aire en California 

y se refleja en su adopción individual de umbrales de reducción de riesgo. 

 
La norma 1210 del distrito, que establece la notificación pública y los umbrales y procedimientos de 

reducción de riesgos, fue adoptada por primera vez el 12 de junio de 1996. En mayo de 2019, la 

Junta de Control de la Contaminación del Aire del condado de San Diego ordenó al personal del 

distrito que evaluara el umbral regulatorio bajo la norma 1210 del distrito para implementar los 

requisitos de reducción del riesgo de cáncer (que en ese momento era de 100 en un millón) e 

implementar un proceso regulatorio para modificar la norma 1210 del distrito para proteger mejor la 

salud pública. El 4 de noviembre de 2021, la Junta Directiva del distrito aprobó enmiendas a la norma 

1210 del distrito para proteger mejor la salud pública al reducir el umbral de reducción del riesgo de 
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cáncer de 100 en un millón a 10 en un millón para las emisiones que se produjeron en el año natural 

2018 o después. Además, la norma 1210 fue revisada para incorporar los siguientes cambios: 

➢ Exigir que todas las notificaciones públicas iniciales contengan mapas claros y legibles con 
isopletas; 

➢ Exigir una prueba de la distribución de los materiales de notificación pública en un plazo 
determinado; 

➢ Exigir la realización de una reunión pública para todas las notificaciones públicas iniciales; 

➢ Exigir notificaciones públicas anuales y reuniones públicas según lo determine y solicite el 

Funcionario de Control de la Contaminación del Aire; 

➢ Exigir al Funcionario de Control de la Contaminación del Aire que proporcione una notificación 

pública en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la auditoría y el plan de reducción de 

riesgos y de cualquier solicitud de prórroga, y que ponga cada documento a disposición del 

público para su revisión con un periodo de comentarios públicos de 30 días; 

➢ Incluir una disposición para una prórroga de 3 años para reducir los riesgos de cáncer 

estimados por debajo del umbral de reducción del riesgo de cáncer propuesto, siempre que la 

instalación haya instalado la mejor tecnología disponible para el control de contaminantes 

tóxicos (T-BARCT, por sus siglas en inglés); 

➢ Ofrecer opciones de prórroga adicionales de 3 años para reducir los riesgos estimados por 

debajo de los umbrales de reducción de riesgos significativos, siempre que se hayan aplicado 

todos los controles adicionales técnicamente viables, además de la T-BARCT; y 

➢ Exigir al Funcionario de Control de la Contaminación del Aire que lleve a cabo una reunión 

pública para debatir cualquier solicitud de prórroga propuesta y obtener la opinión del público. 

 
La norma 1210 regula las instalaciones para los siguientes cuatro tipos de riesgos para la salud 
pública: 

➢ El riesgo de cáncer es un cálculo de la probabilidad de que una persona contraiga cáncer si 

se expone a las emisiones de una fuente estacionaria durante 30 años, asumiendo que las 

emisiones permanecen constantes durante ese periodo de tiempo. Se expresa como el número 

de posibilidades en un millón de desarrollar cáncer. Por ejemplo, un riesgo de cáncer de uno 

en un millón indica una probabilidad de que una persona en un millón contraiga cáncer.7 

 

7 Esto se suma a los casos de cáncer que normalmente se espera que se produzcan en la población cuando se tienen en 

cuenta todas las demás causas posibles. Por cada millón de personas en EE.UU., aproximadamente 400.000 padecerán 

de cáncer durante su vida https://bit.ly/37mVIzF page 2 

https://bit.ly/37mVIzF
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Actualmente, la norma 1210 del distrito requiere la notificación pública cuando el riesgo de 

cáncer de la fuente estacionaria es igual o superior a 10 en un millón, y la reducción del 

riesgo de cáncer cuando el riesgo es igual o superior a 10 en un millón para las emisiones 

ocurridas en el año calendario 2018 o más tarde. El umbral de reducción del riesgo es igual o 

superior a 100 en un millón para las emisiones ocurridas en años calendario anteriores a 

2018. La reducción de riesgos generalmente implica reducir las emisiones de contaminantes 

tóxicos del aire para reducir la exposición del público a dichos contaminantes. 

➢ Índices totales de peligros para la salud agudos y crónicos no relacionados con el 

cáncer. El índice de riesgo para la salud no relacionado con el cáncer se calcula dividiendo el 

nivel estimado de exposición a sustancias químicas emitidas por una fuente estacionaria entre 

el nivel de exposición que no se espera que cause ningún efecto adverso para la salud. Si el 

índice de peligro es menor que uno, entonces no es probable que el nivel estimado de 

exposición provoque efectos adversos para la salud de nadie, incluyendo personas sensibles 

como los niños y los adultos mayores. Un índice de peligro igual o mayor que uno indica que 

puede haber un mayor potencial de efectos adversos para la salud por la exposición a los 

contaminantes tóxicos del aire en cuestión. Se calcula un índice de peligro para exposiciones 

tanto agudas (a corto plazo o una hora) como crónicas (a largo plazo, duración de unos años a 

toda la vida) a contaminantes tóxicos del aire provenientes de fuentes estacionarias. La norma 

1210 del distrito requiere la notificación pública y la reducción de riesgos cuando cualquiera de 

los índices de peligro para la salud no relacionados con el cáncer sea igual o mayor que 1. 

➢ El riesgo de cáncer estima el número de casos potenciales de cáncer en exceso dentro de la 

población que estaría expuesta a las emisiones tóxicas durante toda su vida (70 años). Este 

cálculo se basa en los riesgos de por vida (70 años) (mientras que el riesgo de cáncer 

individual se basa en una exposición residencial de 30 años).8 La norma 1210 del distrito exige 

la notificación pública y la reducción del riesgo cuando el riesgo de cáncer es igual o superior a 

1. 

 

 

8https://bit.ly/3vtIF7u, page 8-6 

https://bit.ly/3vtIF7u

