TALLERES PÚBLICOS SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS CONTAMINANTES CLIMÁTICOS
REGULACIÓN 13 y REGLAS 13-2, 13-4 y 8-34
El Air District está organizando una serie de talleres públicos sobre nuevos esfuerzos para mitigar las
emisiones de contaminantes climáticos y materiales orgánicos en el Área de la Bahía. Obtenga más
información sobre las reglas propuestas, hable con el personal del Air District, haga preguntas y
proporcione comentarios.
PROPÓSITO DE ESTAS REGULACIONES*
Borrador de la regulación 13: Contaminantes climáticos. Tiene como objetivo definir términos comunes
para garantizar la consistencia de futuras reglas específicas de la fuente.
Borrador de la regulación 13, regla 2: Manejo de materiales orgánicos y operaciones de compostaje.
Se requerirá que las instalaciones que manejen materiales orgánicos cumplan las mejores prácticas de
manejo, estándares mínimos y requisitos de presentación de informes.
Conceptos preliminares para la regulación 13, regla 4: Tratamiento de aguas residuales y digestión
anaeróbica. Se requerirá que los operadores de tratamiento de aguas residuales y digestores anaerobios
locales cumplan los requisitos de mitigación de emisiones de contaminantes climáticos.
Conceptos preliminares para la regulación 8, regla 34: Sitios de desecho de residuos sólidos. Las
modificaciones fortalecerán las disposiciones sobre las emisiones de los sitios de desecho de residuos
sólidos, que son fuentes de emisión de metano importantes.
*La regla 13-1, que aborda las emisiones significativas de metano, se discutirá en una fecha posterior y
no forma parte de esta serie de talleres. Las reglas 13-2 y 13-3 se fusionaron en la Regla 13-2.
CALENDARIO DEL TALLER
San Francisco
Jueves, 13 de junio, de 2 a 4 p. m.
Bay Area Metro Center, salón Yerba Buena
375 Beale St.
Richmond
Martes, 18 de junio, de 6 a 8 p. m.
Richmond Memorial Auditorium, salón Bermuda
403 Civic Center Plaza
Milpitas
Miércoles, 19 de junio, de 6 a 8 p. m.
Embassy Suites
901 E. Calaveras Boulevard
Las fechas límite para comentarios se anunciarán cuando el texto del borrador de la regla esté
disponible en: http://www.baaqmd.gov/ruledev
Para hacer preguntas y comentarios, comuníquese con: Robert Cave, rcave@baaqmd.gov

Para solicitar los servicios de interpretación de idiomas, comuníquese con Sonam Shah-Paul:
sshah-paul@baaqmd.gov, 415-749-8438, por lo menos 72 horas antes del evento.
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
El Air District es la agencia regional responsable de proteger la calidad del aire en el Área de la Bahía.
Comuníquese con nosotros:

