Estrategia para la Reducción de
Emisiones en las Refinerías

Notificación de Juntas
Informativas
El Distrito (BAAQMD) lo invita a participar en una junta informativa para aprender al respecto de nuestro
nuevo esfuerzo para reducir la contaminación del aire generada en las refinerías. Este esfuerzo incluye
cuatro bosquejos de reglas que estarán disponibles para su revisión y comentarios públicos.
En estas juntas informativas los participantes pueden ver las exposiciones, hablar con los empleados del
Distrito, hacer preguntas y ofrecer sus comentarios al respecto de las propuestas reglas. Los bosquejos
de estas reglas incluyen los requerimientos para que las refinerías reparen o reemplacen equipo,
identifiquen y arreglen cualquier tipo de fugas rápidamente, y que cumplan con límites de emisiones
mas extintos. Las exposiciones también incluirán información al respecto de la Estrategia para la
Reducción de Emisiones en las Refinerías en general que resultará en reducciones de emisiones
adicionales.

Horario de las Juntas Informativas
Martinez
El martes, 15 de septiembre
6:00PM – 8:00PM
Las Juntas Elementary School
4105 Pacheco Blvd.
Martinez, CA 94553

Benicia
El jueves, 17 de septiembre
6:00PM – 8:00PM
Robert Semple Elementary School
2015 East Third Street
Benicia, CA 94510

Richmond
El lunes, 28 de septiembre
6:00PM – 8:00PM
Lincoln Elementary School
29 Sixth Street
Richmond, CA 94801

Si no puede asistir a una de las juntas, puede revisar las nuevas reglas propuestas y presentar sus
comentarios públicos electrónicamente a Greg Nudd en GNudd@baaqmd.gov ó por teléfono al 415-7494786. El periodo para presentar comentarios públicos se cierra el viernes 2 de octubre, 2015.
Existe información adicional sobre la Estrategia, incluyendo reportes al respecto de cada una de las
reglas, en la red en http://www.baaqmd.gov/ruleworkshops.
Nuevas Reglas Propuestas:

Unidades de Fluido
Sometido a
Craqueo Catalítico

Fugas de
Equipos

Calcinación de
Coque

Torres de
Refrigeración

Para asistencia en español, llame al 415‐749‐4609. 如需华语服务，请致电 415‐749‐4609.
Para satulongsaTagalog, tumawagsa 415‐749‐4609.
The Air District is the regional agency responsible for protecting air quality in the nine-county Bay Area.

