AVISO SOBRE TALLERES
22 de julio de 2021
PARA:

LOS INTERESADOS

DE:

EL DIRECTOR EJECUTIVO/APCO

ASUNTO:

TALLER VIRTUAL PÚBLICO SOBRE LOS PROYECTOS DE
ENMIENDA AL REGLAMENTO 2: PERMISOS, REGLA 1:
REQUISITOS GENERALES Y REGLA 5: REVISIÓN DE
FUENTES NUEVAS DE CONTAMINANTES TÓXICOS EN EL
AIRE

AVISO: Air District está tomando medidas para garantizar que la calidad del aire y la salud pública
del Área de la Bahía estén protegidas mientras se aplican las órdenes de salud pública en San
Francisco y en otros condados del Área de la Bahía. Esto incluye cerrar nuestra oficina de 375
Beale Street en San Francisco hasta nuevo aviso. Para obtener más información, por favor visite
nuestro sitio web:
https://www.baaqmd.gov/news-and-events/page-resources/2020-news/air-district-operations.

El personal del Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay
Area Air Quality Management District, BAAQMD; Air District) llevará a cabo un taller
virtual público para presentar, analizar y recibir comentarios sobre los proyectos de
enmienda al Reglamento 2, Regla 1: requisitos generales (Regla 2-1) y Regla 5: revisión
de fuentes nuevas de contaminantes tóxicos en el aire (Regla 2-5). Este taller se
presentará en Zoom. La información para acceder al taller virtual se describe a
continuación, y los materiales del taller se proporcionarán después. Los materiales del
taller se publicarán en la página web de Enmiendas al Reglamento 2 de Air District:
https://www.baaqmd.gov/reg-2-permits.
Martes, 24 de agosto de 2021
De 6 p. m. a 8 p. m.
Para unirse a través de un navegador web:
https://us02web.zoom.us/j/89096015366
Para unirse vía telefónica: +1 669 900 6833
ID de la reunión: 890 9601 5366
▪ Para solicitar los servicios de interpretación de idiomas, comuníquese con
Aneesh Rana al correo arana@baaqmd.gov o al 415-749-4914, por lo
menos 72 horas antes del taller.
▪ Para información en español, llame al 415-749-4609.
▪ 中文聯絡電話 415-749-4609.
▪ Nói Tiếng Việt xin gọi 415-749-4609.
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ANTECEDENTES
El personal de Air District está evaluando los posibles cambios a dos reglas (Reglas 2-1
y 2-5) del Reglamento de Concesión de Permisos para minimizar las emisiones al medio
ambiente y la exposición de los residentes del Área de la Bahía a contaminantes del aire.
Al personal le gustaría recibir comentarios del público sobre las propuestas de enmienda
al Reglamento de Concesión de Permisos. El Reglamento de Concesión de Permisos es
una recopilación de reglas que contiene los requisitos que los solicitantes deben cumplir
para obtener un permiso ambiental cuando planean instalar o modificar equipos que
emitirán al aire ambiental contaminantes atmosféricos regulados.
Los interesados de la comunidad han pedido durante mucho tiempo a Air District que
vuelva a evaluar su programa de concesión de permisos para considerar los efectos de
permitir fuentes de contaminación del aire en las comunidades que experimentan niveles
desproporcionadamente altos de contaminación del aire junto con otros problemas
ambientales y de salud. En mayo de 2021, Air District realizó un taller virtual público para
hablar sobre posibles conceptos para modificar las reglas de concesión de permisos. El
personal de Air District recibió los comentarios de los participantes del taller, así como
comentarios escritos como respuesta a los conceptos que se presentaron, los cuales usó
el personal para preparar el texto de las propuestas de enmienda a las reglas.
Durante el próximo taller público sobre las propuestas de enmienda a las reglas, el
personal de Air District proporcionará un resumen del texto de las propuestas para el
reglamento que pretende aumentar la protección sanitaria de las reglas de concesión de
permisos y prestar particular atención a aquellas áreas que actualmente experimentan
problemas ambientales y de salud importantes. Air District busca comentarios sobre el
texto de las propuestas de enmienda a las reglas y el informe del taller. El taller servirá
como un foro para que los participantes brinden sus comentarios al personal sobre los
temas discutidos.
INFORMACIÓN Y COMENTARIOS
Los
materiales
del
taller
estarán
disponibles
antes
del
taller
en:
https://www.baaqmd.gov/reg-2-permits. Se invita a los interesados a enviar comentarios
por escrito sobre los documentos del taller, incluidos el texto de las propuestas de
enmienda a las reglas y el Informe del taller. Los comentarios se aceptarán durante el
taller o se pueden presentar por escrito al Air District. La fecha límite para enviar
comentarios sobre estos materiales es el miércoles, 1.º de septiembre de 2021 a las 5
p. m. Si tiene preguntas, comuníquese con Jacob Finkle, especialista principal de Air
District, escribiendo a jfinkle@baaqmd.gov. El personal evaluará los comentarios que se
reciban durante el taller y el periodo de comentarios. El personal usará esta evaluación
para ayudar a perfeccionar las propuestas de enmienda a determinadas reglas de
concesión de permisos con el objetivo de poner a consideración de la Junta Directiva las
enmiendas finales propuestas posteriormente en este año.

