28 de agosto 2020

AVISO DE SEMINARIOS WEB PUBLICOS
PARA DISCUTIR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
AB617 PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE LA COMUNIDAD

El Distrito del Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego (Distrito) los invita a participar en
uno de los dos siguientes seminarios web públicos para discutir el desarrollo de programas comunitarios de
reducción de emisiones en las comunidades cercanas al Puerto de San Diego que incluyen el Barrio Logan, Sherman
Heights, Logan Heights, y el oeste de National City. Estos seminarios virtuales públicos están abiertos a todas las
partes interesadas y se llevarán a cabo en las fechas y horarios que se muestran a continuación.
FECHA:
HORARIO:
**COMO
PARTICIPAR:

PRIMER SEMINARIO WEB
Lunes, 21 de septiembre 2020
6:00 pm – 8:00 pm
Por navegador web o dispositivo móvil:

SEGUNDO SEMINARIO WEB
Miércoles, 23 de septiembre 2020
1:00 pm – 3:00 pm
Por navegador web o dispositivo móvil:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t1
em-fOJYS9yEeraWguSZ1w
13Z5SJSMCYHDu4zKe-sg

(Introduzca su nombre, su correo
(Introduzca su nombre, su correo
electrónico, y haga click en “Join as Guest”) electrónico, y haga click en “Join as Guest”)
En respuesta a la ley estatal llamada como Assembly Bill (AB) 617 (C. Garcia, 2017), la Junta de los Recursos del
Aire (o CARB por sus siglas en inglés) estableció el programa Community Air Protection Program (Programa). El
objetivo del programa es reducir la exposición a la contaminación en las comunidades basándose en información
ambiental, de salud y socioeconómica. Este esfuerzo estatal primero en su género requerirá monitoreo del aire de
la comunidad, planes comunitarios de reducción de emisiones y financiamiento de incentivos para implementar las
tecnologías más limpias en las áreas más afectadas. Las comunidades cercanas al Puerto de San Diego fueron
seleccionadas por CARB para identificar y reducir los contaminantes del aire en las comunidades. Estos seminarios
web públicos están destinados a presentar y discutir el Plan de Reducción de Emisiones Comunitarias (CERP)
propuesto para reducir las emisiones en estas comunidades.
Borrador del documento
Las copias del borrador del documento CERP propuesto están disponibles en el sitio web del Distrito en
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/apcd/en/Rule_Development/Workshops.html.
Quienes no pueden acceder al documento, favor de contactar a Janet McCue (858-586-2712), o en
Janet.McCue@sdcounty.ca.gov).
Más Información
Para información adicional, visite al sitio https://www.sdapcd.org/content/sdc/apcd/en/community-air-protection-program-ab-617-.html o contacte a Mahiany Luther (858-586-2725), o en Mahiany.Luther@sdcounty.ca.gov).
**ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las agendas y los registros están disponibles en formatos alternativos a pedido. Comuníquese con el Oficial
Superior Departamental de Recursos Humanos del Distrito en (858) 586-2625, con preguntas o para solicitar una
adaptación relacionada con la discapacidad. Las personas que requieran intérpretes de lenguaje de señas deben
comunicarse con el coordinador del condado ADA Title II en (619) 531-4908. Tan pronto como sea posible, las
solicitudes de alojamiento o asistencia deben presentarse al menos 72 horas antes de la reunión para que se puedan
hacer los arreglos necesarios.
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