8 de julio de 2021
AVISO DE REUNIÓN INFORMATIVA
PARA DISCUTIR EL PROYECTO DE INFORME DE PERMISOS PROPUESTO
El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego (Distrito) lo invita a participar en la siguiente
reunión informativa para dar su opinión sobre el proyecto de informe de permisos propuesto, requerido por el Proyecto de
Ley de California 423 (California Assembly Bill 423) (Gloria, 2019).
FECHA:
Jueves, 29 de julio de 2021
HORA:
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
CÓMO PARTICIPAR:
a través de un navegador web o dispositivo móvil en:
https://zoom.us/j/91638680703?pwd=WFBlZk80U3NmQ2JEOW5CUGlUcVhIQT09
El Proyecto de Ley de California 423 (Gloria, 2019) modificó la ley estatal para reestructurar y ampliar el Consejo directivo
del distrito. Por lo tanto, para cumplir con los requisitos del Proyecto de Ley 423 (AB 423), a partir del 1 de marzo de 2021,
el distrito ha estado operando de forma independiente de la estructura organizativa del condado de San Diego por primera
vez desde que la Junta de supervisores del condado creó el APCD en 1955. El AB 423 también estableció obligaciones
específicas para que el distrito continúe construyendo un San Diego resistente en el que ninguna comunidad se quede atrás
y para aumentar la transparencia y la participación pública.
El proyecto de informe propuesto se preparó para cumplir con uno de los requisitos del AB 423 según el cual el distrito
debe preparar un informe sobre los permisos antes del 1 de julio de 2021 para que el Consejo directivo lo considere.
Específicamente, el distrito debe informar todas las acciones emprendidas en relación con las solicitudes de construcción a
las autoridades o los permisos de operación en el año calendario 2020, incluida la cantidad de solicitudes, el momento en el
que se tramitaron y la cantidad de comentarios públicos que se presentaron. Además, este informe se preparó para ayudar
al Consejo directivo a considerar posibles enmiendas a las normas del distrito con el fin de garantizar una oportunidad
adecuada para recibir comentarios públicos sobre las solicitudes de permisos dentro del plazo del distrito para tramitar las
solicitudes.
Documentos del proyecto
Las copias del proyecto de informe propuesto estarán disponibles en el sitio web del distrito en
https://www.sdapcd.org/content/sdc/apcd/en/Rule_Development/Workshops.html. Quienes no puedan acceder a los
documentos pueden escribir al distrito a apcdengineering@sdcounty.ca.gov.
Si tiene alguna pregunta, escriba a la División de Ingeniería del distrito a apcdengineering@sdcounty.ca.gov.
**ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Las agendas y los registros están disponibles en formatos alternativos a petición. Comuníquese con Janet McCue al (858)
586-2712 si tiene alguna pregunta o para solicitar adaptaciones relacionadas con discapacidades, lo que incluye la
interpretación a lenguaje de señas. En la medida en la que sea razonablemente posible, las solicitudes de adaptaciones o
asistencia deben presentarse, por lo menos, 72 horas antes de la reunión para que se puedan hacer los arreglos necesarios.
**ASISTENCIA DE INTÉRPRETE DE IDIOMAS
Servicios de interpretación de idiomas están disponibles a pedido al menos 72 horas antes de la reunión. Comuníquese con
Janet McCue al (858) 586-2712 o Janet.McCue@sdcounty.ca.gov para requerir interpretación.
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