6 de septiembre de 2021
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
PARA DISCUTIR FUTURAS ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR OZONO EN
EL CONDADO DE SAN DIEGO
El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego (Distrito) invita al público y a las partes interesadas a
un seminario web el 6 de octubre, cuarto Día del Aire Limpio de California, para reunir ideas para reducir la contaminación por ozono
en el Condado de San Diego. Este seminario web público está abierto a todas las partes interesadas y está programado como sigue:
FECHA: Miércoles 6 de octubre de 2021
HORA: De 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
CÓMO PARTICIPAR: A través del navegador web o del dispositivo móvil en:
https://bit.ly/3AXyqJK (Identificación del seminario web: 931 7503 2194, código de
acceso: 183272)
El ozono es un contaminante atmosférico a nivel del suelo que se forma cuando las emisiones de los vehículos de motor, las plantas
industriales, los productos de consumo y otras fuentes interactúan bajo la influencia de la luz solar y el calor. Los niveles de
contaminación por ozono han disminuido significativamente en la región, sin embargo, ésta aún no cumple con las normas estatales
sobre ozono. Para cumplir con la ley estatal, el Distrito debe preparar un Plan Estatal de Cumplimiento del Ozono actualizado
("Estrategia Regional de Calidad del Aire" o RAQS) para identificar posibles nuevas acciones para reducir aún más las emisiones.
Adoptada inicialmente en 1992, la RAQS identifica medidas para reducir las emisiones de las fuentes reguladas por el Distrito (fuentes
estacionarias como operaciones industriales e instalaciones de fabricación). Actualizada por última vez en 2016, la RAQS se actualiza
periódicamente para reflejar la información actualizada sobre la calidad del aire, las tendencias de las emisiones y las nuevas medidas
de control viables. El Distrito pide al público y a las partes interesadas que colaboren y discutan ideas para seguir reduciendo la
contaminación por ozono en el Condado de San Diego y cómo debería prepararse el futuro documento de la RAQS para maximizar
la transparencia. Se proporcionarán servicios de traducción al español en directo.
Comentarios
Los comentarios y las preguntas pueden hacerse de forma oral, por escrito o utilizando la función de chat/discusión durante la reunión
pública. Todos los comentarios escritos pueden presentarse por escrito a más tardar el miércoles 20 de octubre de 2021. Envíe todos
los comentarios por escrito directamente a Nick Cormier en nick.cormier@sdcounty.ca.gov. Dado que se trata de una reunión inicial,
habrá otras oportunidades en el futuro para proporcionar comentarios públicos una vez que se haya preparado el borrador de la revisión
de la RAQS.
Más información
Póngase en contacto con Nick Cormier (858-586-2798, nick.cormier@sdcounty.ca.gov) o Kathy Keehan (858-586-2726,
kathleen.keehan@sdcounty.ca.gov) si tiene alguna pregunta.
Naciones tribales
En cumplimiento de la Sección 21080.3.1(d) del Código de Recursos Públicos, las naciones tribales pueden solicitar una consulta con
el Distrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso. Envíe una solicitud directamente a Nick Cormier en
nick.cormier@sdcounty.ca.gov
**Asistencia a personas con discapacidades
Los órdenes del día y las actas están disponibles en formatos alternativos previa solicitud. Póngase en contacto con Nick Cormier en
el teléfono (858) 586-2798 si tiene alguna pregunta o para solicitar una adaptación relacionada con la discapacidad, incluida la
interpretación del lenguaje de signos. En la medida en que sea razonablemente posible, las solicitudes de acomodación o asistencia
deberán presentarse al menos 72 horas antes de la reunión para que puedan hacerse los arreglos necesarios.
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