AIRE LIMPIO

SESIONES ABIERTAS A LA COMUNIDAD
Redwood City

El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía le invita a participar en una Sesión Abierta a la Comunidad para informarse acerca de posibles
medidas y estrategias nuevas de control que tal vez se incluyan en el Plan para un
Aire Limpio/Estrategia Regional para la Protección del Clima de 2016 (CAP/RCPS,
por sus siglas en inglés) y para informarse sobre los esfuerzos e iniciativas que se
están realizando actualmente para la protección del clima.

Jueves, 28 de enero, 5-7 p.m.
Sequoia High School, Multipurpose Rm.
1201 Brewster Avenue
Redwood City, CA 94062

Plan para un Aire Limpio (CAP) y Estrategia Regional para la Protección del
Clima (RCPS):

San Jose

El plan y la estrategia CAP/RCPS serán la hoja de ruta que guiará a largo plazo los
esfuerzos del Distrito del Aire durante los próximos años con el objetivo de reducir
la contaminación del aire, proteger la salud pública y el clima global. La Ley del
Aire Limpio de California exige que el CAP identifique posibles reglas, medidas de
control y estrategias que se implementen en el Área de la Bahía con la finalidad
de cumplir la normativa estatal de niveles de ozono o esmog. La actualización del
CAP incluirá por primera vez una estrategia RCPS detallada que identificará posibles reglas, medidas de control y estrategias que el Distrito del Aire puede adoptar
para reducir los gases de efecto invernadero en el Área de la Bahía.
¡Queremos escuchar sus comentarios! Nosotros:
• Le pediremos sus ideas y que nos sugiera reglas, medidas de control y estrategias que puedan incluirse en el plan y la estrategia CAP/RCPS.
• Le ofreceremos información sobre posibles reglas, medidas de control y estrategias que ya se han identificado para incluirse en el CAP/RCPS.
• Hablaremos de los siguientes pasos en el proceso de elaboración del plan y la
estrategia CAP/RCPS.
Contactos: Christy Riviere criviere@baaqmd.gov, 415-749-4925 para el Plan
para un Aire Limpio; Dave Burch dburch@baaqmd.gov, 415-749-4641 para la
Estrategia Regional para la Protección del Clima
Si no puede asistir a una Sesión Abierta a la Comunidad, puede revisar el
borrador de las medidas y estrategias de control para el CAP/RCPS y enviar sus
comentarios por correo electrónico a Christy Riviere o Dave Burch, o por correo
a 939 Ellis Street, San Francisco, CA 94109. El público puede realizar sus comentarios al borrador de las medidas y estrategias de control hasta el 9 de
marzo, 2016. Asimismo, también se solicitarán y aceptarán comentarios del público cuando se haga público el borrador y los documentos medioambientales del
Plan para un Aire Limpio/Estrategia Regional para la Protección del Clima de 2016
más adelante en el 2016.
Si desea más información, visite: http://www.baaqmd.gov/plans-and-climate/
air-quality-plans/plans-under-development

Martes, 2 de febrero, 6-8 p.m.
San Jose Elks Lodge
444 West Alma Avenue
San Jose, CA 95110

Santa Rosa

Miércoles, 3 de febrero, 6-8 p.m.
Sonoma County Water Agency
404 Aviation Boulevard
Santa Rosa, CA 95403

Richmond

Jueves, 4 de febrero, 6-8 p.m.
East Bay Center for the Performing Arts
339 11th Street
Richmond, CA 94801

Dublin/Pleasanton

Lunes, 8 de febrero, 6-8 p.m.
Sheraton Pleasanton, Salon
5990 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588

Oakland

Martes, 9 de febrero, 4-6 p.m.
Laney College, Bistro
900 Fallon Street
Oakland, CA 94607

Para asistencia en español, llame al 415-749-4609.
如需华语服务，请致电 415-749-4609.
Para sa tulong sa Tagalog, tumawag sa 415-749-4609.
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional
encargada de proteger la calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía.

