Plan de Reducción de Emisiones de la Comunidad del
Este de Oakland (CERP)
Comité Directivo Comunitario #1
15 de Septiembre de 2022

Interpretation Instructions
ZOOM - Select Language Channel
ENGLISH

1.
2.

In your meeting/webinar controls, click Interpretation.
Select the language that you would like to hear: English.

SPANISH

1.
2.
3.

En los controles de la reunión o el seminario web, haga clic en Interpretación.
Haga clic en el idioma que desee escuchar: español (Spanish).
(Opcional) Para escuchar solo el idioma interpretado, haga clic en Silenciar audio
original

Bienvenido
Margaretta Lin, Just Cities

Agenda

●
●
●
●
●

Declaraciones de bienvenida y apertura (30 minutos)
Introducción - Formación de la Comunidad (50 minutos)
Pausa (3 minutos)
Comité Directivo sobre la base de objetivos y expectativas (35 minutos)
Próximos pasos (5 minutes)

●

Acuerdos de reunión
o notas de
participación

●
●
●
●

Un micrófono, una voz: use la función Mano
levantada en Reacciones en la parte inferior de
su pantalla
Gracia para nosotros mismos y para los demás
Cuídate (Estirar, beber agua y respirar)
Desarrollo de la comunidad en Zoom: use el
chat y los emojis de reacción para inspirarse y
alentarse unos a otros
Para cualquier pregunta durante la reunión:
use la función Zoom Q & A en la parte inferior
de su pantalla. El personal de CBE y BAAQMD
responderá a sus preguntas.

Próxima reunión: Discutir acuerdos comunitarios

Palabras de apertura
Marquita Price
•

Planiﬁcadora Principal, CBE & Hood
Planning Consulting

Erika Pasqual
•

Juvenil East Oakland, CBE

Veronica Eady
•

Supervisor del Condado de Alameda, Nate
Miley, Junta Directiva del Distrito 4
•

Esther Goolsby
•

Codirectora del Programa NorCal,
Comunidades para un Mejor Medio
Ambiente (CBE)

Directora Ejecutiva Adjunta Senior de
Política y Equidad, Distrito de Gestión de
la Calidad del Aire del Área de la Bahía

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire
del Área de la Bahía

Deldi Reyes
•

Director de la Oﬁcina de Protección del
Aire Comunitario, CARB

Formación de la Comunidad
Por favor, comparta (en 1-2 minutos) su:
● Nombre y pronombres
● ¿Recuerdo favorito de East Oakland?

AB 617, Planiﬁcación y el proceso de desarrollo del Plan de
Reducción de Emisiones de la Comunidad del Este de Oakland
(CERP)
Alesia Hsiao, Planiﬁcador Ambiental Senior del Distrito de Gestión de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía

¿Qué es el Programa Comunitario de
Protección del Aire (AB 617)?
• AB 617 se convirtió en ley en 2017
• Originado en negociaciones sobre la extensión del programa
Cap & Trade (AB 398)
• Responde a las preocupaciones de los defensores sobre los
continuos altos niveles de contaminación del aire en
comunidades históricamente desfavorecidas
• Aborda directamente los tóxicos y los contaminantes de criterio
en las comunidades más afectadas
• Las comunidades iniciales sirven como modelos estatales
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Inequidades de Discriminación y Planiﬁcación
• Respuesta a la industrialización del
siglo 19
• Abordar la vivienda superpoblada a
principios del siglo 20
• Racismo institucionalizado
• Usos separados de la
tierra y clases sociales
• Distribución racionalizada
de los recursos, la riqueza
y el poder

Home Owner’s Loan Corp Loan Rating Map (1937)
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Objetivos del programa
AB 617
•
•
•
•

Enfoque impulsado por la comunidad
Eliminar las disparidades en la calidad
del aire en comunidades sobrecargadas
Reducir las cargas de salud
Mejorar la transparencia, el acceso a la
información y la participación pública y
la educación
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Designated Communities:
West Oakland
Richmond-N. Richmond-San Pablo
East Oakland

Communities Pending
Designation:
Eastern San Francisco
Pittsburg-Bay Point
San Jose
Tri-Valley
Vallejo

¿Qué es un Plan Comunitario de
Reducción de Emisiones (CERP)?
✔

Mejora la comprensión de las preocupaciones
sobre la contaminación del aire al asociarse con
la comunidad, crear conocimiento compartido y
completar análisis técnicos

✔

Establece objetivos especíﬁcos y cuantiﬁcables
para reducir las emisiones y la exposición a la
contaminación del aire

✔

Acelera la acción a través de soluciones que
abordan las causas subyacentes de la injusticia y
las inequidades

✔

Se compromete a implementar y medir el
progreso
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Marco de planiﬁcación
ALCANCE
Revisar las
preocupaciones
sobre la calidad
del aire;
comenzar a
identiﬁcar
prioridades
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EVALUAR

IDENTIFICAR
TEMAS
CLAVE

SOLUCIONES
DE PLAN

TOMAR
MEDIDAS

MEDIR EL
PROGRESO

Recopilar
perspectivas de
la comunidad y
experiencias
vividas, análisis
técnicos, datos e
investigación

Desarrollar
una
comprensión
compartida de
los problemas y
desafíos

Identiﬁcar
estrategias
potenciales para
reducir las
emisiones y la
exposición

Implementar
acciones de
reducción de
emisiones y
exposición, y
medidas de
cumplimiento

Realizar un
seguimiento e
informar sobre el
progreso hacia el
logro de la visión
de la comunidad

Valor del CERP codirigido por la comunidad
●
●
●
●

Source: The BlackHour.com, CC By 2.0
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Reﬂeja la visión de la comunidad para el aire
limpio
Centra las perspectivas de la comunidad y la
experiencia vivida
Empodera a la comunidad para cocrear
soluciones
Reconoce las injusticias e inequidades
ambientales y de planiﬁcación de larga data

¿Cuál es el rol de un miembro del
Comité Directivo de la Comunidad?
Margaretta Lin (Just Cities) and Lujain Al-Saleh (CBE)

¿Cuál es el Comité Directivo Comunitario
(CSC) y su función?
El Comité Directivo Comunitario (CSC) guiará el proceso de desarrollo de un Plan Comunitario de
Reducción de Emisiones para abordar los problemas de calidad del aire y justicia ambiental en el Este de
Oakland.
Estipendio: Cada miembro recibirá un estipendio de $150 por reunión.
Propósito: Avanzar en la planiﬁcación antirracista
○ Coliderar el desarrollo del Plan Comunitario de Reducción de Emisiones
○ Fomentar la participación comunitaria accesible
○ Priorizar la transparencia gubernamental
○ Centrar la experiencia vivida de los residentes de East Oakland
○ El gobierno apoyará el conocimiento y el poder de la comunidad
● Responsabilidades
○ Asistir y participar en las reuniones y capacitaciones de CSC (generalmente de forma
mensual)
Reservar tiempo antes de las reuniones para revisar resúmenes y presentaciones
9/15/2022○
●
●

Proceso de autonominación
•Si está interesado en el puesto de
Copresidente, puede completar la Pregunta #
8 de Survey Monkey o enviar un correo
electrónico a Aneesh Rana a
arana@baaqmd.gov
•Habrá una oportunidad en la reunión de
octubre para que cualquier persona interesada
en el puesto de Copresidente dé un discurso de
dos minutos que describa su experiencia y
antecedentes.
•Envíe un correo electrónico a Aneesh Rana si
tiene alguna pregunta en arana@baaqmd.gov
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Sept –
autonominación

Nov – Los
copresidente
s asumen el
liderazgo de
CSC

Oct – Votación por
copresidentes

Funciones, responsabilidades y proceso de
nominación para Copresidentes del Comité
Directivo
• Los miembros del Comité Directivo seleccionarán a los copresidentes que representarán al
comité, quienes serán responsables de:
• 1-2 reuniones de orientación con el personal del Distrito de Aire y CBE
• Presidir las reuniones del Comité Directivo de la Comunidad
• Reunirse varias veces al mes con el personal del Distrito de Aire y CBE para
planiﬁcar agendas y prepararse para administrar las reuniones del Comité Directivo
• Proporcionar orientación para que el Distrito y CBE desarrollen un Plan de
Reducción de Emisiones Comunitarias
• Presentación para la Junta y los Comités del Distrito de Aire según sea necesario
• Habrá un estipendio adicional de $ 75 por hora para compensar su participación.
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19

Actividad De Objetivos
● Como Comité Directivo de
la Comunidad, ¿qué quiere
lograr en East Oakland?

Comentarios sobre la reunión y los próximos pasos
Complete la encuesta posterior a la reunión: Nosotros compartiremos la versión en
español en la reunión.

La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 13 de octubre de 2022 a las 6:00 PM

Lecturas de fondo y videos opcionales
Subtítulos disponibles en español
●
Lost Voices: https://www.youtube.com/watch?v=lpPASWlnZIA
Estos no estan traducidos
●
Ta-Nehisi Coates’ “The Case for Reparations”
●
PBS Race - the Power of Illusion- Read through "Background Readings"
●
Margins to Center Exercise
●
East Oakland Neighborhoods Initiative Report
●
1619 Podcast Project
●
If I got Paid for All of My Emotional Labor: https://buttonpoetry.com/melissa-lozada-oliva-got-paid-emotional-labor/
●
Porsha O, "Angry Black Woman" - https://www.youtube.com/watch?v=bSoITsaSs0M
●
Frannie Choi, "Whiteness Walks Into A Bar" - https://www.youtube.com/watch?v=3hA1_z_rqAg
●
Gabriel Ramirez, "On Realizing I Am Black" - https://www.youtube.com/watch?v=YEQHRs_8F08
●
Jared Paul, "5 times my skin color didn't kill me" - https://www.youtube.com/watch?v=TTR6NVxuOaI
●
Resources about settler colonialism and learnings about the I (indigenous) in BIPOC:
https://www.meztliprojects.org/suggested-learnings

¡Gracias!
¡¡Hasta Luego!!

