CONSEJO DE DIRECTORES
CONSEJO ASESOR DE LA COMUNIDAD
MIEMBROS DEL COMITÉ

ESTA REUNIÓN SE CELEBRARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS
PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY DE LA ASAMBLEA 361
EL PÚBLICO PUEDE OBSERVAR ESTA REUNIÓN MEDIANTE LA
TRANSMISIÓN POR INTERNET HACIENDO CLIC EN EL ENLACE
DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB DE TEMARIO DEL DISTRITO DEL AIRE
EN
www.baaqmd.gov/about-the-air-district/community-advisory-council/agendasreports

EL PÚBLICO PUEDE PARTICIPAR REMOTAMENTE POR ZOOM USANDO
EL SIGUIENTE ENLACE O POR TELÉFONO
https://us02web.zoom.us/j/89449554856
+1 669 900 6833
Webinar ID (Número de identificación del seminario virtual): 894 4955 4856
LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN POR TELÉFONO QUE QUISIERAN
HACER UN COMENTARIO PUEDEN USAR LA FUNCIÓN DE “ALZAR LA
MANO” MARCANDO EL “*9”. PARA RECIBIR LA EXPERIENCIA
COMPLETA DE ZOOM, POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE SU APLICACIÓN
ESTÉ ACTUALIZADA

REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE LA COMUNIDAD
TEMARIO
JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2022
6:00 P. M.
1.

LLAMADO AL ORDEN – TOMA DE ASISTENCIA
Los Copresidentes del Consejo deberán llamar al orden para iniciar la reunión y el
Secretario de los Consejos deberá tomar asistencia a los miembros del Consejo.

2.

PROCEDIMIENTO DE LA REUNIÓN PÚBLICA
Comentario del público sobre puntos del temario El público puede comentar sobre cada
punto en el temario a medida que se aborda el tema. Los miembros del público que deseen
hablar sobre puntos en el temario de la reunión tendrán tres minutos cada uno para dirigir
la palabra al Consejo. Los miembros del público que deseen hablar sobre puntos en el
temario de la reunión y que están hablando por medio de un traductor tendrán seis minutos
cada uno para dirigir la palabra al Consejo. Ninguna persona que ya habló con respecto
a un punto podrá volver a hablar sobre ese punto.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO (ARTÍCULO 3)
3.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN
El Consejo considerará aprobar el borrador del acta de la reunión del Consejo Asesor de
la Comunidad del 30 de marzo de 2022, que se adjunta.

PRESENTACION(ES)
4.

RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA POR PARTE DEL CONSEJO ASESOR DE
LA COMUNIDAD EN LUGAR DEL JURAMENTO A LA BANDERA
Este es un punto de acción para que el Consejo considere incluir un Reconocimiento de la
Tierra al inicio de cada reunión. El miembro del Consejo Kevin Ruano-Hernandez
presentará este punto.

5.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SELECCIÓN DEL FUNCIONARIO EJECUTIVO
DEL DISTRITO DEL AIRE / FUNCIONARIO DE CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Este es solamente un punto informativo y lo presentará el Presidente Bauters.

6.

DISCUTIR Y CREAR UNA LISTA DE CUALIFICACIONES DESEADAS PARA
EL FUNCIONARIO EJECUTIVO / FUNCIONARIO DE CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Este es un elemento de acción para que el Consejo desarrolle una lista de calificaciones
para el Air La Junta Directiva del Distrito considerará incluir en la lista de puestos para
el Ejecutivo Oficial / Oficial de Control de Contaminación Atmosférica. Este tema será
presentado por el Copresidente Latasha Washington.

7.

VISIÓN GENERAL DE LA MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y EL
PROGRAMA DE FILTRACIÓN DEL AIRE EN EL HOGAR
Este es un punto de acción para que el Consejo considere las estrategias propuestas para
la ampliación del Programa de Filtración del Aire en el Hogar para la próxima temporada
de incendios forestales. Joshua Abraham, Especialista Principal de Planta, presentará
este punto.

8.

SELECCIÓN DEL COMITÉ AD-HOC PARA CREAR EL PLAN DE TRABAJO
DEL CONSEJO ASESOR DE LA COMUNIDAD PARA EL AÑO FISCAL 23 Este
es un punto de acción para que el Consejo considere seleccionar miembros para un
comité ad-hoc que cree el plan de trabajo del Consejo para el año fiscal 2023 (1.o de julio
de 2022 – 30 de junio de 2023). Randolph Belle, Facilitador de Reuniones del CAC,
presentará este punto.

9.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD CON
RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE EN EL CONJUNTO DE VIVIENDAS
ALICE GRIFFITH EN BAYVIEW HUNTERS POINT, SAN FRANCISCO
El personal del Distrito del Aire dará una actualización sobre las operaciones de manejo
de materiales ubicadas cerca del conjunto de viviendas Alice Griffith en Bayview Hunters
Point. Este es solamente un punto informativo y lo presentará Damian Breen, Delegado
Principal del Funcionario Ejecutivo de Operaciones.

10.

SERVICIOS DEL DISTRITO DEL AIRE PARA ABORDAR LAS INQUIETUDES
CON LA CALIDAD DEL AIRE IDENTIFICADAS POR LA COMUNIDAD –
VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE QUEJAS DE LA CALIDAD DEL AIRE
Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El personal del Distrito del Aire hará una presentación sobre el proceso de la agencia
cuando la comunidad presenta quejas sobre problemas de olores, tierra o calidad del aire.
Este es solamente un punto informativo y la presentará Damian Breen, Delegado Principal
del Funcionario Ejecutivo de Operaciones.

OTROS ASUNTOS
11.

INFORME DEL FUNCIONARIO EJECUTIVO/APCO

12. COMENTARIO PÚBLIE CO SOBRE ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL TEMARIO
De conformidad con la Sección 54954.3 del Código de Gobierno
Los miembros del público que deseen hablar sobre puntos que no aparecen en el temario
de la reunión tendrán tres minutos cada uno para dirigir la palabra al Consejo.
12.

COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO / OTROS ASUNTOS
Cualquier miembro del Consejo, por su propia iniciativa o en respuesta a las preguntas
hechas por el público, puede: hacer una pregunta para aclarar, hacer un breve anuncio o
reporte sobre sus propias actividades, proporcionar una referencia al personal sobre
información fáctica, pedir al personal que en una reunión subsiguiente reporte sobre
cualquier asunto o actuar para dirigir al personal a incluir un asunto en un temario futuro.

13.

HORA Y LUGAR DE LA SIGUIENTE REUNIÓN
Según lo indique el Facilitador.

14.

CIERRE DE SESIÓN
El facilitador cerrará la sesión del Consejo.

CONTACTE A:
MANAGER, EXECUTIVE OPERATIONS
375 BEALE STREET, SAN FRANCISCO, CA 94105
vjohnson@baaqmd.gov

•

(415) 749-4941
FAX:(415) 928-8560
Página de inicio del sitio web
del BAAQMD:
www.baaqmd.gov

Todo escrito relacionado con un punto en la sesión abierta de este Temario que se distribuya a todos
o a una mayoría de los miembros del organismo al que se refiere este Temario deberá estar
disponible en las oficinas del Distrito del Aire en 375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA
94105, al momento en que tal escrito esté disponible a todos o la mayoría de los miembros de ese
organismo.

Accesibilidad y política de no discriminación
El Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay Area Air Quality
Management District o Air District) no discrimina sobre la base de raza, origen nacional, identificación
con grupo étnico, ascendencia, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión
de género, color, información genética, estado de salud, discapacidad mental o física, o cualquier otro
atributo o creencia protegida por la ley.
Es la política del Distrito del Aire ofrecer acceso justo e igualitario a los beneficios de un programa o
actividad administrados por el Distrito del Aire. El Distrito del Aire no tolerará la discriminación contra
nadie que quiera participar en un programa o actividad ofrecido o administrado por el Distrito del Aire
o que quiera recibir los beneficios de tal programa o actividad. Los miembros del público que creen
que ellos u otros fueron denegados ilegalmente el acceso total e igualitario a un programa o actividad
del Distrito del Aire pueden presentar una denuncia de discriminación bajo esta política. Esta política
de no discriminación también se aplica a otras personas o entidades afiliadas con el Distrito del Aire,
incluyendo contratistas o subvencionados que el Distrito del Aire utiliza para ofrecer beneficios y
servicios a los miembros del público.
El Distrito del Aire ofrecerá oportunamente dispositivos y servicios de asistencia como intérpretes
cualificados o aparatos de audición a personas sordas o con problemas auditivos y a otras personas
cuando fuera necesario para garantizar la comunicación eficaz o la misma oportunidad de participar
completamente en los beneficios, actividades, programas y servicios, y lo hará de tal manera que se
protejan la privacidad y la independencia de la persona. Por favor contacte a la Coordinadora de No
Discriminación identificada abajo por lo menos tres días antes de una reunión para poder hacer los
arreglos necesarios.
Si cree que ha habido discriminación con respecto a un programa o actividad del Distrito del Aire,
puede contactar a la Coordinadora de No Discriminación identificada abajo o visitar nuestro sitio web
en www.baaqmd.gov/accessibility para informarse más sobre cómo y dónde presentar una denuncia de
discriminación.
Las preguntas sobre esta Política deberían dirigirse a la Coordinadora de No Discriminación del Distrito
del Aire, Suma Peesapati at (415) 749-4967 o por correo electrónico a speesapati@baaqmd.gov.

DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
DEL
ÁREA DE LA BAHÍA
375 BEALE STREET, SAN FRANCISCO, CA 94105
SI TIENE PREGUNTAS POR FAVOR LLAME AL (415) 749-4941
OFICINA EJECUTIVA:
CALENDARIO MENSUAL DE REUNIONES DEL DISTRITO DEL AIRE

JUNIO DE 2022
TIPO DE REUNIÓN

DÍA

FECH
A

HORA

SALA

Comité Directivo del Plan de Reducción
de Emisiones de la Comunidad del
Camino hacia el Aire Limpio

Lunes

27

5:30
p.m.

Webcast only pursuant
to Assembly Bill
361

Consejo Asesor de la Comunidad

Jueves

30

6:00
p.m.

Webcast only pursuant
to Assembly Bill
361

HORA

SAL
A
Solo transmisión por web de
conformidad con la Ley de la

JULIO DE 2022
TIPO DE REUNIÓN
Reunión del Consejo de Directores

Comité de Equidad Comunitaria, Salud y
Justicia del Consejo de Directores
Reunión del Consejo Asesor

Comité Legislativo del Consejo de
Directores
Comité de Fuente Estacionaria e Impactos

DÍA
Miércoles

Jueves
Lunes

Lunes

Lunes

FECH
A
6

7

11

11

18

Climáticos del Consejo de Directores CANCELADO
Reunión del Consejo de Directores

Comité de Administración del Consejo de
Directores

9:00
a.m.
9:30
a.m.
8:30
a.m.
1:00
p.m.
9:00
a.m.

Miércole
s

20

9:00
a.m.

Miércole
s

20

11:00
a.m.

Asamblea 361
Solo transmisión por web de
conformidad con la Ley de la
Asamblea 361
Solo transmisión por web de
conformidad con la Ley de la
Asamblea 361
Solo transmisión por web de
conformidad con la Ley de la
Asamblea 361
Solo transmisión por web de
conformidad con la Ley de la
Asamblea 361
1.er piso, sala de
juntas (opción presencial
disponible) y REMOTO
conforme al Proyecto de
Ley de la Asamblea 361
Solo transmisión por web de
conformidad con la Ley de la
Asamblea 361

JULIO DE 2022
TIPO DE REUNIÓN
Comité de Presupuesto y Finanzas del
Consejo de Directores

Comité de Fuente Móvil e Impactos
Climáticos del Consejo de Directores

DÍA
Miércole
s

Jueves

FECH
A
27

28

HORA
9:30
a.m.

9:30
a.m.

SALA
Solo transmisión por web
de
conformidad con la Ley de
la
Asamblea 361
Solo transmisión por web
de
conformidad con la Ley de
la
Asamblea 361

JB 6/24/2022 – 8:01 A.M.
G/ Board/Executive Office/Moncal
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3

DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE LA
BAHÍA
Memorándum
A:

Miembros del Consejo Asesor de la Comunidad

De

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO

Fecha:

18 de mayo de 2022

REF:

Aprobación del Acta de la Reunión

Acción recomendada
Aprobar el borrador del acta de la reunión del Comité Asesor de la Comunidad del 30 de marzo
de 2022.
HISTORIA
Ninguno.
DISCUSIÓN
Adjuntamos para su revisión y aprobación el borrador del acta de la reunión del Comité Asesor de
la Comunidad del 30 de marzo de 2022.
CONSIDERACIÓN PRESUPUESTARIA/IMPACTO FISCAL
Ninguno.
Presentado respetuosamente,

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina
Preparado por:
Revisado por:

Lisa Flores
Veronica Eady

ANEXOS:
1. Borrador del Acta de la Reunión del Comité Asesor de la Comunidad del 30 de marzo
de 2022.

Borrador – Acta de la Reunión del Consejo Asesor de la Comunidad del 30 de marzo de 2022

Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, California 94105
(415) 749-5073
BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN
Consejo Asesor de la Comunidad
Miércoles, 30 de marzo de 2022
Esta reunión se celebró de conformidad con procedimientos en virtud de la Ley de la
Asamblea 361. Los miembros del Consejo participaron por teleconferencia.

PUNTOS INICIALES
1.

LLAMADO AL ORDEN – TOMA DE ASISTENCIA

Randolph Belle de Randolph Belle, Artist (RBA) Creative, llamó al orden a las 6:01p. m.
Presentes:

Dr. Juan Aguilera, Fernando Campos, William Goodwin, Srta. Margaret
Gordon, Arieann Harrison, Kevin John Jefferson, Joy Massey, Cecilia
Mejia, Hana Mendoza, Rio Molina, Mayra Pelagio, Charles Reed, Dr. Jeff
Ritterman, Kevin G. Ruano Hernandez, Violet Saena, Ken Szutu y Latasha
Washington.

Ausentes:

Ninguno.

2. JURAMENTO A LA BANDERA
El Sr. Belle presentó a Marcy Hiratzka, Secretaria de los Consejos, que condujo el Juramento a la
Bandera.
3. PROCEDIMIENTO DE LA REUNIÓN PÚBLICA
Se reprodujo el video del Procedimiento de la Reunión Pública
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PUNTOS ACORDADOS DEL TEMARIO
4. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 13 DE ENERO DE 2022
Los miembros del Consejo no solicitaron ninguna modificación al Acta de la Reunión del 13 de
enero de 2022.
Comentario público
No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
Nota: los siguientes comentarios del Consejo se hicieron después del voto para aprobar el Acta de
la Reunión del 13 de enero de 2022 y no se referían al Acta de la Reunión del 13 de enero de 2022.
El miembro del Consejo Jefferson expresó sus inquietudes sobre la falta de accesibilidad de la
función de chat durante la reunión y solicitó que se use la función de chat para reuniones futuras.
El miembro del Consejo Ruano Hernández solicitó que se recite un Reconocimiento de la Tierra
al inicio de cada reunión, de aquí en adelante.
La miembro del Consejo Mendoza pidió una aclaración sobre recopilar información de contacto
de personas que ofrecen comentario público con el fin de darles seguimiento y solicitó que el
reglamento del Consejo cubra el tema.
El miembro del Consejo Jefferson solicitó que no se recite el Juramento a la Bandera en reuniones
futuras.
La miembro del Consejo Harrison indicó el cambio reciente en el liderazgo del Distrito del Aire y
solicitó que el Consejo exprese al Consejo de Directores del Distrito del Aire su interés en
participar en el proceso de selección del nuevo Funcionario Ejecutivo/Funcionario de Control de
la Contaminación del Aire (Air Pollution Control Officer o APCO).
Acción del Consejo
El miembro del Consejo Ritterman presentó una moción, secundado por la miembro del Consejo
Gordon para aprobar el Acta de la Reunión del 13 de enero de 2022 y se aprobó la moción con
los siguientes votos del Consejo:
Sí:

NO:

Dr. Juan Aguilera, William Goodwin, Srta. Margaret, Gordon, Arieann
Harrison, John Jefferson, Joy Massey, Cecilia Mejia, Hana Mendoza, Rio
Molina, Mayra Pelagio, Charles Reed, Dr. Jeff Ritterman, Violet Saena,
Latasha Washington.
Ninguno.
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Abstinencias: Kevin G. Ruano Hernandez.
Ausentes:
Fernando Campos, Ken Szutu.
8.1 INFORME DEL FUNCIONARIO EJECUTIVO/APCO
El Sr. Belle presentó a Veronica Eady, Delegada Principal del Funcionario Ejecutivo en Política y
Equidad, quien presentó a Alexander “Sandy” Crockett como el Funcionario Ejecutivo/APCO
Interino. El Sr. Crockett habló sobre su compromiso para garantizar que se apoye y continúe el
trabajo de este Consejo durante el cambio en el liderazgo del Distrito del Aire.
Comentario público
No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
Ninguno.

Acción del Consejo
Ninguna; recibir y archivar.

6. VOTO SOBRE LA ESTRUCTURA, GOBERNACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

El Sr. Bell presentó a Suma Peesapati, Funcionaria de Justicia Ambiental y Participación
Comunitaria, quien dio la presentación Voto sobre la estructura, gobernación y plan de trabajo
(Vote on Structure, Governance, and Work Plan), incluidos: Acción Solicitada; Estructura de
Liderazgo; Modelo de Presidente y Vicepresidente; Modelo de Presidente y Funcionarios; Modelo
de dos Copresidentes; Documento de Gobernación del Consejo; Carta Constitucional del Consejo;
Reglamento del Consejo; Plan de Trabajo del Consejo; y Acciones Solicitadas.
Comentario público
No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
El Consejo conversó sobre inquietudes con respecto a haber recibido un mensaje de correo
electrónico llamando a candidatos interesados en un puesto de liderazgo. Los miembros del
Consejo Jefferson y Washington contestaron dicho mensaje de correo electrónico expresando su
interés en un puesto de liderazgo. Dada la confusión sobre el mensaje de correo electrónico y cómo
se recibió, el Consejo decidió nominar a otros candidatos para líderes, durante la reunión. La
miembro del Consejo Mendoza nominó a la miembro del Consejo Gordon y como resultado, el
Consejo conversó sobre una estructura de liderazgo con tres copresidentes.
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Acción del Consejo

El miembro del Consejo Reed presentó una moción, secundado por el miembro del Consejo Ruano
Hernández, para aprobar una estructura de liderazgo con tres copresidentes; y se aprobó la moción
con los siguientes votos del Consejo:
SÍ:

Dr. Juan Aguilera, Fernando Campos, William Goodwin, Srta. Margaret
Gordon, Arieann Harrison, Kevin John Jefferson, Joy Massey, Cecilia
Mejia, Hana Mendoza, Rio Molina, Mayra Pelagio, Charles Reed, Dr. Jeff
Ritterman, Ruano Hernandez, Violet Saena, Ken Szutu y Latasha
Washington.
NO:
Ninguno.
Abstinencias: Ninguno.
Ausentes:
Fernando Campos.
El miembro del Consejo Ruano Hernández hizo una moción, secundado por el miembro del
Consejo Reed, para aprobar la postergación del voto sobre la decisión con respecto a la estructura
del documento gobernante hasta que se seleccione el liderazgo y se converse sobre las opciones,
y la moción fue aprobada con los siguientes votos del Consejo:
Sí:

William Goodwin, Srta. Margaret Gordon, Arieann Harrison, John
Jefferson, Joy Massey, Cecilia Mejia, Hana Mendoza, Rio Molina, Mayra
Pelagio, Charles Reed, Dr. Jeff Ritterman, Kevin G. Ruano Hernandez,
Violet Saena, Ken Szutu y Latasha Washington.
NO:
Ninguno.
Abstinencias: Ninguno.
Ausentes:
Dr. Juan Aguilera, Fernando Campos.
El miembro del Consejo Ruano Hernández hizo una moción, secundado por la miembro del
Consejo Cordón para adoptar un comité ad hoc (compuesto de seis miembros del Consejo) que
creen el plan de trabajo y el documento gobernante del Consejo, y se aprobó la moción por los
siguientes votos del Consejo:
Sí:

Dr. Juan Aguilera, William Goodwin, Srta. Margaret Gordon, Arieann
Harrison, John Jefferson, Joy Massey, Cecilia Mejia, Hana Mendoza, Rio
Molina, Mayra Pelagio, Charles Reed, Dr. Jeff Ritterman, Kevin G. Ruano
Hernandez, Violet Saena, Ken Szutu y Latasha Washington.
NO:
Ninguno.
Abstinencias: Ninguno.
Ausentes:
Fernando Campos.
7. ELECCIONES DEL LIDERAZGO DEL CONSEJO ASESOR DE LA COMUNIDAD

El Sr. Belle presentó a la Srta. Peesapati, quien dio la presentación Elecciones del Liderazgo del
Consejo Asesor de la Comunidad (Election of Community Advisory Council Leadership),
incluidas: Acción Solicitada; Posibles Responsabilidades; y Declaraciones de Candidatos. En este
momento, los miembros del Consejo Gordon, Jefferson y Washington dieron sus declaraciones de
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candidato, con respecto a su potencial liderazgo, compromiso con el trabajo y experiencia para
respaldar sus capacidades.
Comentario público
No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
Los miembros del Consejo agradecieron a los candidatos, reconocieron sus capacidades y los
felicitaron por haber sido elegidos, ya que fueron los únicos tres candidatos que buscaban puestos
de liderazgo.
Acción del Consejo
El Dr. Ritterman hizo una moción, secundado por la miembro del Consejo Harrison para elegir a
los miembros del Consejo Gordon, Jefferson y Washington como los tres copresidentes y se aprobó
la moción con los siguientes votos del Consejo:
Sí:

Dr. Juan Aguilera, William Goodwin, Srta. Margaret Gordon, Arieann
Harrison, John Jefferson, Joy Massey, Cecilia Mejia, Hana Mendoza, Rio
Molina, Mayra Pelagio, Charles Reed, Dr. Jeff Ritterman, Kevin G. Ruano
Hernandez, Violet Saena, Ken Szutu y Latasha Washington.
NO:
Ninguno.
Abstinencias: Ninguno.
Ausentes:
Fernando Campos.

5. PRESENTACIÓN SOBRE LA BIOMONITORIZACIÓN DE LA OFICINA DE
EVALUACIÓN DE PELIGRO AMBIENTAL DE SALUD

El Sr. Belle presentó a Stephanie Jarmul, Científica Ambiental Principal de la
Oficina de Evaluación de Peligro Ambiental de Salud de la Agencia de Protección
Ambiental de California, quien dio la presentación Introducción a la
Biomonitorización y Ejemplos de Proyectos, incluidos: Qué es la biomonitorización,
Biomonitorizar a California; ¿Por qué es útil la biomonitorización?; Tipos de
proyectos y conclusiones de ejemplos; Proyecto de East Bay Diesel (East Bay Diesel
Project o EBDEP); Visión general de EBDEP; EBDEP - ¿Qué hemos aprendido
hasta ahora?; Proyecto de Exposición a la Contaminación del Aire de Stockton
(Stockton Air Pollution Exposure Project o SAPEP); y Qué sigue.
Comentario público

No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
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El miembro del Consejo Ruano Hernandez preguntó acerca de los siguientes aspectos de los
proyectos (1) medición de materia particulada u otros contaminantes además de Diesel, (2) los
datos obtenidos de los monitores Purple en las escuelas, (3) el cronograma de los proyectos, (4)
qué produce retardantes de fuego en los hogares y el nivel de dificultad para recuperar datos de
carbón negro; el miembro del Consejo Ruano Hernandez también sugirió que se dé esta
presentación al Comité Directivo del Plan de Reducción de Emisiones de la Comunidad de
Richmond/San Pablo.
El miembro del Consejo Reed expresó su inquietud sobre desigualdades dentro los estudios
presentados, preguntando si se había centrado alguno de los estudios en la población sin vivienda.
Expresó su esperanza de que en el futuro este consejo logre que las agencias rindan cuentas con
respecto a realizar estudios de manera más equitativa. También preguntó acerca del proceso de
seguimiento que se usa para mantenerse en contacto con los participantes de los estudios después
de la recolección de datos.
La miembro del Consejo Mendoza preguntó qué metodología se usa para escoger los estudios
comunitarios para esta investigación, sobre las políticas (si las hay) que resultan de estas
conclusiones y compartió su enorme sorpresa sobre la toxicidad de la espuma.
La miembro del Consejo Harrison sugirió que la organización de la Srta. Jarmul se alíe con los
doctores Porter y Dobrin en el Distrito de Bayview en San Francisco y que se amplíe el análisis
de sustancias tóxicas para incluir SO2, uranio biatómico, isótopos radioactivos y plutonio.
La miembro del Consejo Mejía preguntó si los estudiantes, padres y personal tienen acceso a los
datos de los monitores Purple Air.
Al miembro del Consejo Szutu le gustaría entender la escala de los proyectos, preguntando acerca
de la capacidad de personas que su programa puede asumir. También tenía curiosidad sobre la
interpretación de los datos de Purple Air con exposición a Diesel.
El Dr. Ritterman preguntó sobre la capacidad de los maestros de tomar muestras de orina de niños
para analizar materia particulada de una manera más automatizada y de forma sostenida.
El miembro del Consejo Jefferson preguntó si hay conocimiento de CalEnviro Screen y el número
de códigos postales dentro de comunidades de color en los que se han realizado estudios; pidió
que se muestre al Consejo dónde se han realizado estudios, dónde se realizarán estudios futuros y
la metodología de los estudios
La miembro del Consejo Gordon compartió que el West Oakland Environmental Indicators Project
participó en uno de los estudios en 2018, indicando su experiencia/función organizadora para
encontrar familias en el código postal 9407 mediante extensión comunitaria a centros clave de
niños. El estudio empezó en West Oakland, luego incluyó a East Oakland y luego a Richmond. La
miembro del Consejo Gordon compartió su frustración de que la comunidad no está enterada de
la política pública (si existe) que se ha establecido con base en los datos del estudio y que sigue
siendo un problema compartir acciones relacionadas con políticas basadas en datos de estudios
comunitarios.
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La miembro del Consejo Washington cuestionó la posibilidad de recolectar muestras de orina de
niños a gran escala, indicando los obstáculos logísticos que pueden ocurrir cuando se trabaja con
niños.
El miembro de Consejo Goodwin preguntó cómo se inserta la equidad en el proceso cuando se
asignan los estudios y cuestionó cómo garantizan que siempre se aplique un lente de equidad.
Acción del Consejo
Ninguna; recibir y archivar.

8.2 REPORTE DEL FUNCIONARIO EJECUTIVO/APCO
La Srta. Eady dio un reporte sobre el problema con el olor en Milpitas que el público indicó en la
reunión del 13 de enero. La Srta. Eady habló sobre los esfuerzos del Distrito del Aire para contactar
al señor que hizo el comentario público y dio información sobre la variedad de tareas que el Distrito
del Aire está realizando con respecto al problema.
Comentario público
No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
El Dr. Ritterman preguntó sobre el proceso de comunicación con la comunidad de Milpitas para
mantenerla informada.
El miembro del Consejo Szutu indicó que el Consejo debería darle seguimiento a la comunidad de
Milpitas pero que también debería seguir estudiando el problema de la monitorización,
mencionando que ésta ha sido una inquietud por unos siete a diez años.
El copresidente Jefferson reiteró su inquietud sobre el uso de la función de chat y estaba pidiendo
impresiones sobre el uso de la función de chat. La miembro del Consejo Massey dijo que le gustaría
utilizar el chat para hacer comentarios (o para indicar que está de acuerdo con otros comentarios)
sin alzar la mano para hacer un comentario formal. La miembro del Consejo Massey dijo que le
gustaría entender el impacto del uso de la función de chat en la Ley de Brown y que le gustaría
saber si los miembros del Consejo pueden asistir a otras reuniones de partes interesadas/del
Consejo.
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El miembro del Consejo Reed pidió una actualización sobre la Aggregate Stone Company y el
seguimiento a su materia particulada y polvo en el Área de West Oakland.
La miembro del Consejo Harrison pidió que el Consejo aborde el tema de Alice Griffith en el
Distrito de Bayview de San Francisco, que ha sido inundado con sustancias químicas.
Acción del Consejo
Ninguna; recibir y archivar.
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9. COMENTARIO PÚBLICO SOBRE ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL TEMARIO
Comentario público

No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
Ninguno.
Acción del Consejo
Ninguna; recibir y archivar.
10.

COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO / OTROS ASUNTOS

Comentario público
No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
La Copresidente Gordon solicitó: (1) un informe completo sobre Alice Griffith, incluida una
explicación de por qué le tomó tanto tiempo al Abogado de la Ciudad para cerrar el proceso y por
qué no está bajo el ámbito del Distrito del Aire, (2) una presentación sobre los estudios de
monitorización del aire entre los nueve condados del Área de la Bahía, y (3) una orientación sobre
los servicios y la conectividad de las Compliance & Enforcement and Meteorology &
Measurement Divisions, incluidos los procesos en los que la comunidad señala problemas con
respecto a olor, tierra o problemas con el aire dentro de algunas comunidades.
La miembro del Consejo Mendoza solicitó que el Consejo se enfoque en la biomonitorización y
que tenga una conversación futura sobre cómo el Consejo puede apoyar ese trabajo en más
comunidades, con más personas y para garantizar que estas conclusiones lleven a políticas.
El Dr. Ritterman solicitó un informe sobre las restricciones de la perforación para gas y petróleo
en el Condado de Contra Costa. El miembro del Consejo Ruano Fernández ofreció dar una
presentación al Consejo sobre su conocimiento en este tema.
El miembro del Consejo Szutu solicitó que el Consejo cree un proceso para priorizar puntos en el
temario para ahorrar tiempo y esfuerzo y garantizar que haya un enfoque en los temas en los que
las opiniones y la dirección de parte de los miembros del Consejo sean más valiosos. También se
preguntó si el tema del cumplimiento con las normas y su control deberían tratarse en un comité
ad hoc entre los miembros del Consejo que están más interesados, trabajando estrechamente con
el personal.
Acción del Consejo
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Ninguna; recibir y archivar.
11. HORA Y LUGAR DE LA SIGUIENTE REUNIÓN
El Sr. Belle indicó que el personal del Distrito del Aire coordinará con los copresidentes para fijar
la fecha y hora de la siguiente reunión, probablemente en algún momento en junio y que los
miembros del Consejo deberían prever recibir un mensaje de correo electrónico del personal del
Distrito del Aire sobre formularios para estipendios.
Comentario público
No se recibió ninguna solicitud.
Comentarios del Consejo
El Consejo conversó sobre los beneficios y desventajas potenciales de un cronograma con
reuniones mensuales, el nivel de trabajo y dedicación que han realizado en sus funciones anteriores
y actuales prestando servicio en otras comisiones o consejos e indicó que la estructura del liderazgo
de tres copresidentes debería ayudar a equilibrar las responsabilidades de liderazgo.
Acción del Consejo
Ninguna; recibir y archivar.
12. CIERRE DE SESIÓN

El Sr. Belle cerró la sesión a las 9:48 p. m.

Briana Turk
InterEthnica

TEMARIO:
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DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE LA
BAHÍA
Memorándum
A:

Miembros del Consejo Asesor de la Comunidad

De:

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina

Fecha:

18 de mayo de 2022

REF:

Reconocimiento de la Tierra por parte del Comité Asesor de la Comunidad en lugar del
Juramento a la Bandera

ACCIÓN RECOMENDADA
Participar en un Reconocimiento de la Tierra en lugar de un Juramento a la Bandera.
HISTORIA
Un reconocimiento de la tierra es un acto de reconciliación en el que se recita una declaración que
reconoce el territorio tradicional de los pueblos indígenas cuyo hogar era la tierra antes de la
llegada de los colonos europeos, y quienes en muchos casos aún la consideran su hogar.
DISCUSIÓN
El Comité Asesor de la Comunidad conversará sobre participar en un Reconocimiento de la Tierra
al comienzo de cada reunión del Consejo. Al comienzo de cada reunión, un copresidente del
Comité Asesor de la Comunidad puede reconocer la tierra mediante una declaración formal que
reconozca y respete a los Pueblos Indígenas como administradores tradicionales de esta tierra y la
relación que perdura entre los Pueblos Indígenas y sus territorios tradicionales. Además, cualquier
otro miembro del Consejo que llama de un lugar fuera del Área de la Bahía de San Francisco,
puede recitar una declaración reconociendo su lugar individual.
CONSIDERACIÓN PRESUPUESTARIA/IMPACTO FISCAL
Ninguno.
Presentado respetuosamente,

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO
Preparado por:
Revisado por:

Brian Butler
Veronica Eady
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DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE LA
BAHÍA
Memorándum
A:

Miembros del Consejo Asesor de la Comunidad

De:

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina

Fecha:

18 de mayo de 2022

REF:

Actualización sobre la selección del Funcionario Ejecutivo del Distrito del Aire /
Funcionario de Control de la Contaminación del Aire

ACCIÓN RECOMENDADA
Ninguna.
HISTORIA
El Consejo Asesor de la Comunidad (Community Advisory Council o CAC) expresó interés en
informarse sobre el proceso de contratación del Funcionario Ejecutivo del Distrito del Aire /
Funcionario de Control de la Contaminación del Aire (APCO) y en participar en él, y solicitó una
actualización.
DISCUSIÓN
El Presidente Bauters y la Vicepresidente Hurt darán una actualización sobre el estado del proceso
de contratación del Funcionario Ejecutivo /APCO y los siguientes pasos posibles.
CONSIDERACIÓN PRESUPUESTARIA/IMPACTO FISCAL
Ninguno.
Presentado respetuosamente,

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina
Preparado por:
Revisado por:

Lisa Flores
Veronica Eady
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DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE LA
BAHÍA
Memorándum
A:

Miembros del Consejo Asesor de la Comunidad

De:

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina

Fecha:

23 de junio de 2022

REF:

Discutir y crear una lista de cualificaciones deseadas para el Funcionario Ejecutivo /
Funcionario de Control de la Contaminación del Aire

ACCIÓN RECOMENDADA
Crear y aprobar una lista de cualificaciones deseadas para el Funcionario Ejecutivo / Funcionario
de Control de la Contaminación del Aire para incluirlas en una carta firmada por los
copresidentes del Consejo Asesor de la Comunidad y presentada al Consejo de Directores del
Distrito del Aire.
HISTORIA
El Consejo de Directores del Distrito del Aire invitó al Consejo Asesor de la Comunidad
(Community Advisory Council o CAC) a presentar una carta de cualificaciones deseadas para el
Funcionario Ejecutivo / Funcionario de Control de la Contaminación del Aire (APCO). Los
copresidentes del CAC deben presentar esta carta a más tardar el 15 agosto de 2022.
DISCUSIÓN
La copresidenta del CAC Latasha Washington presentará el proceso para crear una lista de
cualificaciones deseadas para el Funcionario Ejecutivo / APCO. El CAC participará en un ejercicio
virtual para contribuir sus perspectivas sobre cualificaciones ideales y orientadas a la comunidad.
El CAC votará con respecto a una lista de cualificaciones que se incluyan en una carta firmada por
los copresidentes del CAC. La carta se presentará al Consejo de Directores del Distrito del Aire
para que considere incluirla en el anuncio de empleo para Funcionario Ejecutivo / APCO.
CONSIDERACIÓN PRESUPUESTARIA/IMPACTO FISCAL
Ninguno.
Presentado respetuosamente,

Sharon Landers

Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina
Preparado por:
Revisado por:

Miriam Torres
Veronica Eady
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DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE LA
BAHÍA
Memorándum
A:

Miembros del Consejo Asesor de la Comunidad

De:

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina

Fecha:

16 de mayo de 2022

REF:

Visión general de la Mitigación de Incendios Forestales y del Programa de Filtración
del Aire en el Hogar

ACCIÓN RECOMENDADA
Aprobar la estrategia propuesta y recomendar la estrategia del programa propuesto para la
Designación de Mitigación de Incendios Forestales de $1 millón al Consejo de Directores.
HISTORIA
Después de los incendios de North Bay en 2017, el Distrito del Aire implementó el Programa de
Respuesta a la Calidad del Aire por Incendios Forestales (Wildfire Air Quality Response
Program o WAQRP) para ayudar a la región a prepararse mejor para responder a incendios
forestales mediante cinco (5) estrategias; Iniciativas Legislativas, Reglas y Normas del Distrito
del Aire, Información y Recursos en la Comunidad, Alianzas y Alianza Regional y Programas
de Subvenciones e Incentivos. El Programa de Filtración de Aire Limpio (Clean Air Filtration o
CAF) del Distrito del Aire es el Programa de Subvenciones e Incentivos del Distrito e incluye
varias iniciativas centradas en proporcionar filtración del aire de las siguientes maneras:
●
●
●
●

Filtración del aire en las escuelas
Filtración del aire en el hogar
Centros con aire más limpio
Instalaciones para la evacuación y el albergue

En 2019, el Distrito del Aire empezó una iniciativa para proporcionar filtración del aire mediante
una subvención del Supplemental Environmental Project de CARB de $2 millones en East y
West Oakland, el este de San Francisco, Pittsburg y Bay Point, Livermore y San Leandro. El
Distrito del Aire no pudo instalar filtración de aire en Richmond-San Pablo porque el distrito
escolar no quiso continuar en ese momento.
El 16 de junio de 2021, el Consejo de Directores del Distrito del Aire (Consejo) aprobó
unánimemente la autorización de $250,000 en fondos para el Programa de Filtración del Aire en
el Hogar del Distrito del Aire. Mediante una alianza con Regional Asthma Management and
Prevention, el objetivo del programa es proporcionar unidades de filtración de aire a personas de
bajos ingresos que sufren de asma severa y que están inscritos en el Proyecto de Mitigación de

Asma (Asthma Mitigation Project o AMP) del estado, un programa que ofrece visitas en casa
para la atención del asma. El programa incluye pacientes que viven en los condados de Alameda,
Contra Costa, San Francisco, San Mateo, Sonoma y Santa Clara. Los aliados de AMP incluyen:
Asthma Start Program del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda, Breathe
California, Contra Costa Health Services, Lifelong Medical Care, Roots Community Clinic, San
Mateo County Family Health Services, Santa Rosa Community Health Centers.
En septiembre de 2021, el Consejo autorizó al Funcionario Ejecutivo/Funcionario de Control de
la Contaminación del Aire (APCO) a asignar $1 millón adicionales a la Designación de
Mitigación de Incendios Forestales y reducir en $1 millón la Designación de Reservas para la
Pandemia. El personal continuó con las alianzas existentes y empezó a hacer las preguntas
iniciales a West Oakland Health Council, Ole Health (Condado de Napa), La Clinica (Vallejo) y
Marin County Community Clinic (Marin County Community Clinic no expresó interés). A
comienzos de 2022 el Programa de Filtración del Aire en el Hogar pasó de la División de
Cumplimiento y Control a la Oficina de Participación Comunitaria.
Los aliados de AMP han distribuido hasta ahora 875 filtros de aire para el hogar y más del 70%
de los que lo recibieron reportaron su raza/identidad étnica como latinx/latino o hispano y
afroamericano o negro. El Distrito también distribuyó 293 filtros de aire en un programa piloto a
los siguientes grupos comunitarios para su redistribución a miembros de la comunidad de bajos
ingresos: All Positives Possible (Vallejo), Healing Impacted Communities (Bayo Vista, Rodeo),
West Oakland Health Council, Belle Haven (Menlo Park), Ciudad de Millbrae, United Council
(Pier 94, Bayview Hunters Point, San Francisco).
DISCUSIÓN
Consultas a la comunidad
En preparación para la próxima temporada de incendios forestales de este año, personal de
Participación Comunitaria tuvo varios grupos de análisis con miembros de la comunidad a fines
de marzo y a comienzos de abril para obtener impresiones y sugerencias sobre maneras de
ampliar el acceso a la filtración del aire mediante alianzas con escuelas y el Programa de
Filtración del Aire en el Hogar, conversar sobre prioridades de la comunidad, abordar brechas y
barreras, alianzas potenciales y cómo utilizar mejor y de forma más equitativa los fondos y
recursos existentes. Estuvieron presentes (en orden alfabético por apellido):
● Esther Goolsby, Communities for a Better Environment (CBE)
● Srta. Margaret Gordon, The West Oakland Environmental Indicators Project (WOEIP) y
copresidenta del Consejo Asesor de la Comunidad (Community Advisory Council o
CAC)
● Arieann Harrison, The Marie Harrison Community Foundation, Inc. y miembro del CAC
● John Kevin Jefferson III, copresidente del CAC
● Mayra Pelagio, Latinos United for a New America (LUNA) y miembro del CAC
● Latasha Washington, copresidenta del CAC
● LaDonna Williams, All Positives Possible
2

Los miembros de la comunidad apoyaron los esfuerzos del Distrito e hicieron hincapié en la
necesidad de un enfoque localizado (que priorice a las personas sin hogar, los lugares con un alto
porcentaje de comunidades marginadas históricamente, como vecindarios ubicados al lado de
autopistas, comunidades de indocumentados/campamentos de trabajadores, profesiones que se
beneficiarían de la filtración del aire y comunidades indígenas), financiamiento no competitivo,
la necesidad de un plan global que integre el trabajo existente (mapa de recursos), una manera de
distribuir información sobre recursos a comunidades y datos que indiquen explícitamente por qué
se están seleccionando esas comunidades.
Estrategias propuestas
El personal propone usar el millón de dólares de la Designación de Mitigación de Incendios
Forestales construyendo y ampliando los programas existentes de Filtración del Aire en el Hogar
y en las Escuelas para 2022. El objetivo del programa de Filtración del Aire en el Hogar y en las
Escuelas es aliviar el impacto del humo de incendios forestales y de la mala calidad del aire en
poblaciones vulnerables que incluyen niños, poblaciones con condiciones preexistentes como
enfermedades respiratorias, adultos mayores, personas que trabajan al aire libre y comunidades
que tienen cargas ambientales o de salud, mediante alianzas locales en cuatro (4) áreas clave. La
tabla a continuación muestra las estrategias propuestas y los costos estimados y se centra en
personas de bajos ingresos, personas diagnosticadas con enfermedades respiratorias o
comunidades AB 617.
Mitigación y
prevención regional
del asma
$300,000 para ampliar
la alianza con Regional
Asthma Management
and Prevention y el
Asthma Mitigation
Program para que
incluya a todos los
clientes con asma o
enfermedades
respiratorias, crear
materiales educativos y
estudios de caso

Centros de salud
locales

Escuelas

Aliados en la
comunidad

$300,000 para ampliar
la extensión
comunitaria a centros
de salud locales en
comunidades AB 617
para distribuir a
clientes de bajos
ingresos con asma o
enfermedades
respiratorias

$300,000 en
combinación con los
fondos restantes de la
subvención de SEP
para extenderse a las
escuelas primarias en
el Distrito Escolar
Unificado de West
Contra Costa
(Richmond-San
Pablo), que hasta ahora
no ha recibido
filtración de aire
mediante los
programas existentes.

$100,000 para trabajar
con los que reciben la
subvención James
Cary Smith
Community para
realizar labores con el
fin de aumentar la
capacidad para
distribuir en
comunidades AB 617
y el Condado de Santa
Clara-East San Jose
(Community Agency
for Resources,
Advocacy and
Services o CARAS)

Evaluación
Después de que se implemente el programa, el personal evaluará los resultados del programa
mediante los datos recolectados de los aliados y contactará a los aliados del proyecto para
3

determinar cómo se puede mejorar el proyecto, así como conversar sobre cualquier aspecto que
se pueda modificar para la siguiente temporada de incendios forestales.
CONSIDERACIÓN PRESUPUESTARIA/IMPACTO FISCAL
Se propone asignar fondos para la estrategia de este programa del millón de dólares de la
Designación de Mitigación de Incendios Forestales que fue designada en septiembre de 2021.
Presentado respetuosamente,

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina
Preparado por:
Revisado por:
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Lisa Flores
Veronica Eady
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DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE LA
BAHÍA
Memorándum
A:

Miembros del Consejo Asesor de la Comunidad

De:

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina

Fecha:

18 de mayo de 2022

REF:

Selección del comité ad-hoc para crear el plan de trabajo del Consejo Asesor de la
Comunidad para el Año Fiscal 23

ACCIÓN RECOMENDADA
Votar con respecto a la creación de un comité ad-hoc para crear el plan de trabajo del Consejo
Asesor de la Comunidad (Consejo) para el año fiscal 2023.
HISTORIA
Este es un punto de acción para que el Consejo considere seleccionar miembros para un comité
ad-hoc que cree el plan de trabajo del Consejo para el año fiscal 2023, que abarca del 1.o de julio
de 2022 al 30 de junio de 2023.
DISCUSIÓN
El plan de trabajo del Consejo establecerá una visión compartida del trabajo y los objetivos que el
Consejo desea lograr para el año fiscal 2023. De conformidad con la Ley de Brown, el Consejo
puede seleccionar hasta 8 miembros del Consejo para ser parte de un comité ad-hoc del plan de
trabajo. El Consejo tendrá la oportunidad de votar para establecer un comité ad-hoc para crear un
plan de trabajo.
CONSIDERACIÓN PRESUPUESTARIA/IMPACTO FISCAL
Ninguna; en los presupuestos del año fiscal que termina en 2022 y el año fiscal que termina en 23,
se han incluido estipendios para el trabajo de los miembros del Consejo Asesor de la Comunidad
seleccionados para participar en el comité ad-hoc.
Presentado respetuosamente,

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina

Preparado por:
Revisado por:
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Brian Butler
Veronica Eady

TEMARIO: 9
DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE LA
BAHÍA
Memorándum
A:

Miembros del Consejo Asesor de la Comunidad

De:

Damian Breen
Delegado Principal del Director Ejecutivo en Operaciones

Fecha:

30 de junio de 2022

REF:

Actualización de las inquietudes de la comunidad sobre la calidad del aire en el
conjunto de viviendas Alice Griffith en Bayview Hunters Point, San Francisco

ACCIÓN RECOMENDADA
Ninguna; recibir y archivar.
HISTORIA
Los habitantes del conjunto de viviendas Alice Griffith y los miembros de la comunidad han
expresado inquietudes sobre impactos a la salud y la calidad de vida causados por la
contaminación del aire emitida por instalaciones y actividades de construcción cerca de este
vecindario de Bayview Hunters Point. Las instalaciones de manejo de materiales al este y oeste
de los habitantes y las actividades actuales de construcción dentro de las áreas circundantes y
alrededor de ellas contribuyeron a la contaminación por materia particulada (particulate matter o
PM), incluido el polvo y PM 2.5 y despertaron la preocupación por la exposición a asbesto que
ocurre de forma natural (naturally occurring asbestos o NOA).
DISCUSIÓN
El personal presentará una actualización sobre las medidas que el Distrito del Aire y otras
agencias aliadas tomaron para abordar las inquietudes de la comunidad sobre la calidad del aire
en el conjunto de viviendas Alice Griffith en Bayview Hunters Point, San Francisco. La
presentación incluirá una discusión sobre el proceso del Distrito del Aire para lograr el
cumplimiento, una visión general de las instalaciones reglamentadas adyacentes al conjunto de
viviendas, una conversación sobre las inquietudes del vecindario sobre la calidad del aire, una
visión general de las medidas tomadas para abordar estas inquietudes de calidad del aire durante
el año pasado.
CONSIDERACIÓN PRESUPUESTARIA/IMPACTO FISCAL
Ninguno.

Presentado respetuosamente,

Damian Breen
Delegado Principal del Director Ejecutivo en Operaciones
Preparado por:
Revisado por:

John Marvin
Jeff Gove

ANEXOS:
1. Actualización de las inquietudes de la comunidad sobre la calidad del aire en el conjunto de
viviendas Alice Griffith en Bayview Hunters Point, San Francisco
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DISTRITO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE LA
BAHÍA
Memorándum
A:

Miembros del Consejo Asesor de la Comunidad

De:

Sharon Landers
Funcionaria Ejecutiva/APCO Interina

Fecha:

18 de mayo de 2022

REF:

Servicios del Distrito del Aire para abordar las inquietudes sobre la calidad del aire
identificadas por la comunidad – Visión general del Programa de Quejas de la Calidad
del Aire y proceso de investigación

Acción recomendada
Ninguna – Presentación solo con fines informativos
HISTORIA
El Programa de Quejas de la Calidad del Aire es un programa central de la División de
Cumplimiento y Control que ofrece un medio para que los miembros del público comuniquen sus
inquietudes sobre la calidad el aire al Distrito del Aire. El Distrito del Aire investiga toda queja de
contaminación del aire que se reciba para lograr una intervención temprana para resolver el
problema de la calidad del aire e identificar violaciones de la ley estatal o federal o de los
reglamentos del Distrito del Aire. Las quejas sobre la calidad del aire son una parte importante del
trabajo diario de los Inspectores y es esencial que las investigaciones de quejas se manejen de
forma objetiva, eficiente y profesional. El Distrito del Aire investiga todas las quejas como una
parte imparcial para determinar los hechos y las circunstancias relacionadas con emisiones al aire
y toma las medidas para el control y cumplimiento adecuadas en caso de violaciones de los
reglamentos de la calidad del aire. Una prioridad principal del Distrito del Aire continúa siendo la
mitigación y la resolución de las inquietudes de la comunidad sobre la contaminación del aire
mediante el Programa de Quejas de la Calidad del Aire.
DISCUSIÓN
La presentación ofrecerá una visión general del Programa de Quejas de la Calidad del Aire y
resaltará los pasos diferentes en el proceso de investigación de quejas para garantizar el
cumplimiento con los reglamentos de calidad del aire. El personal hablará sobre las metas y
objetivos del programa, cómo el público puede reportar una denuncia por teléfono y en línea, y
cómo los Investigadores investigan una queja en un supuesto sitio/instalaciones para identificar
las potenciales fuentes de emisiones. La presentación explicará la función del Inspector del Distrito

del Aire y las acciones que se toman para documentar una supuesta queja, las conclusiones de la
investigación y las acciones para el control cuando se descubre un incumplimiento.
CONSIDERACIÓN PRESUPUESTARIA/IMPACTO FISCAL
Ninguno.
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