NOTA DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 13 de febrero de 2019
CONTACTO: Ralph Borrmann: 415.749.4900

El Air District organiza una cumbre de la comunidad para desarrollar
un plan de monitoreo del aire en Richmond-San Pablo
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) organizará una cumbre de la comunidad el sábado 16 de
febrero, de 10 a. m. a 1:30 p. m., en el City of Richmond Recreation Complex, ubicado en 3230
Macdonald Avenue, Richmond, con el fin de desarrollar un plan de monitoreo del aire para la
comunidad del área.
La cumbre de la comunidad brindará a los residentes la oportunidad de aprender, hacer preguntas
y compartir información acerca de los efectos prolongados y desproporcionados de la
contaminación del aire. En la reunión, se brindarán un almuerzo y refrigerios ligeros, así como un
servicio de cuidado de niños mayores de 3 años.
En virtud del Programa Comunitario de Protección de la Salud del Air District, el área de
Richmond-San Pablo fue seleccionada como comunidad prioritaria debido a su alta carga de
exposición acumulada a la contaminación del aire. En conformidad con el Proyecto de ley (Assembly
Bill, AB) 617 de California, el estado exige a los distritos locales del aire que trabajen con las
comunidades más afectadas en programas de reducción de emisiones o en campañas para el
monitoreo de la calidad del aire.
El AB 617 establece un proceso de planificación centrado en la comunidad, la aplicación de
controles del aire adicionales y fondos de incentivo enfocados para implementar tecnologías más
ecológicas. El AB 617 también incluye nuevos requisitos para acelerar la modernización de los
controles de la contaminación en equipos industriales más antiguos, aumenta las multas de sanción
para la industria, y brinda una mayor transparencia y disponibilidad de información sobre las
emisiones.
Fecha y hora:
Sábado 16 de febrero de 2019
De 10:00 a. m. a 1:30 p. m.
Ubicación:
City of Richmond Recreation Complex
3230 Macdonald Ave. Richmond, CA 94804
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Confirme su asistencia:
Visite la página web del evento o https://www.eventbrite.com/e/richmond-san-pablo-communitysummit-tickets-54619447237 para confirmar su asistencia y obtener más información.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Kristen Law, Oficina de Participación
de la Comunidad, klaw@baaqmd.gov, o llame al 415.749.4653.
La cumbre de la comunidad se creó en conjunto con un grupo de partes interesadas de la
comunidad, incluidos la Community Housing Development Corporation, Groundwork Richmond,
Healthy Richmond, la Junta Vecinal del Distrito de Hilltop/Sierra Club, No Coal in Richmond (Sin
Carbón en Richmond), NAACP Richmond, RYSE, la Junta Vecinal de Santa Fe, la Sunflower
Alliance, West County First 5 y la West County Toxics Coalition.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio
de Twitter, Facebook y YouTube.
###
Oficina de Comunicaciones del Air District
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
Página de inicio del Air District | Comunicados de prensa
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