
County of San DiegoCounty of San Diego

Actualización Del Plan De Acción Climática
EIR Suplementario

Reunión de Alcance Virtual

Aviso de Proceso De Preparación
28 de Enero de 2021



Como Participar

Presentar comentarios / preguntas
sobre el proyecto durante la reunión

¿Tiene problemas con Zoom 
durante la reunión?

Utilice la función de preguntas y 
respuestas en la parte inferior de 

la pantalla
Por favor envíe un correo electrónico

CAP@sdcounty.ca.gov



Utilice la ventana de 
preguntas y 

respuestas para 
enviar comentarios / 

preguntas

Envíe preguntas a 
todos o elija su

destinatario aquí

Controles de reunión de Zoom - Escritorio

Zoom Comments/Questions? Send message using Q&A?



Agenda
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• Decisión de la Corte de Apelaciones y CAP 2018

• Dirección del tablero

• Resumen de actualización de CAP y EIR complementario

• Línea de tiempo del Proyecto

• Su opinión sobre el alcance del SEIR



Propósito de la reunión
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• Proporcionar información al principio del 
proceso de CEQA

• Obtenga su opinión sobre las estrategias y 
medidas de gases de efecto invernadero

• Escuche de usted sobre cualquier impacto
ambiental y alternativas que deberíamos
estudiar en el EIR complementario



¿Por qué un plan de acción climática?
• El Plan General 2011 del Condado reconoció la relación entre las emisiones

locales de GEI y el cambio climático.

• El Plan General EIR contenía mitigación consistente con AB 32 - Ley de 
Soluciones al Calentamiento Global

• El CAP mitiga las emisiones que se producirán a partir del desarrollo en las áreas
no incorporadas del condado y de las instalaciones operativas del condado. 

• El condado preparó el CAP de 2012 y el CAP de 2018 en iteraciones anteriores
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Decisión de la Corte de Apelaciones de Junio 
de 2020
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• Breve historia del proyecto

• Decisión de la Corte de Apelaciones del 
Cuarto Distrito

• Actualización del CAP e informe
complementario de impacto ambiental



¿Qué es un plan de acción climática?

• Un plan de reducción de gases de efecto invernadero-
• Serie de políticas, programas o iniciativas que el condado puede

implementar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Elementos de CAP
• Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de áreas no 

incorporadas e instalaciones del condado
• Proyecciones de escenarios de emisiones hasta 2050
• Objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2050
• Medidas (políticas) de CAP que reducirán las emisiones de gases de efecto

invernadero hasta 2050
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Inventario de emisiones del condado de 2018
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Emisiones comunitarias 2018

2014
Base

Emisiones
3,211,505 

MTCO2e



Medidas del Plan de Acción Climática 2018
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• CAP 2018 Adoptada inicialmente en 2018

• Contiene 26 medidas en los siguientes 5 
sectores:
• Entorno construido y transporte
• Energía
• Agua y aguas residuales
• Residuo sólido
• Conservación/Agricultura



Dirección actual del tablero

• Legalmente exigible

• No compra de compensaciones de carbono para cumplir con los objetivos
de reducción de emisiones

• Modelado y datos actualizados

• Enfatiza la justicia ambiental y la equidad

• Formado por la opinión de la comunidad

• Supera las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero del 
Proyecto de ley 32 del Senado

• Cumple con las emisiones netas de carbono cero para 2035-2045

• Recibir información y orientación del Comité Asesor Ambiental
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Preparar EIR suplementario

La Corte ordenó:

• Revisar o eliminar la medida de mitigación que permite
compensaciones de carbono.

• Análisis de impactos acumulativos revisado
• Evaluación de alternativas de "crecimiento inteligente" para 

reducir las millas recorridas por vehículos
• Mejorar la coherencia con el Plan Regional de SANDAG
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Impactos de las estrategias, medidas y 
políticas
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Estética Agricultura Calidad del 
aire

Recursos
biológicos

Recursos
culturales

Geología y 
suelos

Emisiones de 
gases de efecto

invernadero
Energía usada

Peligros y 
materiales
peligrosos

Hidrología y 
calidad del 

agua

Uso y 
planificación

del suelo
Recursos
minerales Ruido Población y 

Vivienda
Servicios
públicos

Recreación
Recursos
culturales

tribales
Transporte y 

tráfico
Utilidades y 
sistemas de 

servicio
Fuego fatuo



Actualización de CAP/proceso de EIR 
complementario
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Aviso de 
preparación

Decisión del 
proyecto

Investigación

Estudio inicial

Impactos
potenciales

Preparación y 
análisis

Aviso de 
preparación

Proyecto de 
CAP y SEIR

Varias rondas
de revisión

Respuesta a 
comentarios

Reunión y 
revisión

pública de 57 
días

Revisión de 
60 días y 
reunión
pública

CPG / CSG
Audiencia de 
la Junta de 

Supervisores

Borrador
revisado final 

SEIR

Informe del 
personal

Publicar
borrador final

Publicar
informe del 

personal

Audiencia de la 
Comisión de 
Planificación

Publicar carta 
de la junta

Estudios
tecnicos

Reuniones
públicas de 

partes
interesadas

Grupo de 
trabajo de 

sostenibilidad

Eventos
comunitarios

Reuniones
grupales e 

individuales

Talleres
públicos

Borradores de 
documentos

finales y 
preparación de 

audiencias

Alcance de las 
partes

interesadas

CAP y EIR 
suplementari

o (SEIR)



Línea De Tiempo Del Proyecto
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Paso 1- Únete a nosotros!
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• Revise el Aviso de preparación de actualización de CAP y CAP 2018 archivado

• Visite el sitio web de CAP del condado para obtener información sobre el 
proyecto y recibir actualizaciones automáticas por correo electrónico sobre
eventos e hitos.

www.sandiegocounty.gov/sustainability

http://www.sandiegocounty.gov/sustainability


Paso 2- Envíe sus comentarios de NOP
• Envíanos un correo electrónico:

CAP@sdcounty.ca.gov

• Escribenos:
Planning & Development Services, Attn: Kelly Bray – CAP Gerente de 
Proyecto
5510 Overland Avenue, Suite 310, San Diego CA 92123

• Comenta esta noche:
Escriba su comentario en el foro de preguntas y respuestas
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mailto:CAP@sdcounty.ca.gov


County of San DiegoCounty of San Diego

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA
EIR Suplementario

Reunión de Alcance Virtual

Aviso de proceso de preparación
Enero 28, 2021



Utilice la ventana de 
preguntas y 

respuestas para 
enviar comentarios / 

preguntas

Envíe preguntas a 
todos o elija su

destinatario aquí

Controles De Reunión De Zoom - Escritorio

Zoom Comments/Questions? Send message using Q&A?



Llamar por teléfono

• Cuando sea el momento de hacer un comentario verbal, presione
Asterisco (*) 9 para indicar que le gustaría hablar

• Escuche el mensaje: el anfitrión desea que active el micrófono. 
Puede presionar Asterisco (*) 6 para activar el sonido

• Cuando haya terminado con su comentario, presione Asterisco (*) 
6 al control remoto
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