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El Air District (Distrito del Aire) organiza el taller del Programa
Comunitario de Protección de la Salud de la AB 617
SAN FRANCISCO – El Distrito para el Control de la Calidad del Aire organiza un taller informativo
sobre el nuevo Programa Comunitario de Protección de la Salud que se realizará el miércoles
31 de enero, de 5:30 a 8:00 p. m., en 375 Beale Street, San Francisco, con personal de la
Junta de Recursos del Aire de California y un panel de expertos de la comunidad.
En el taller, el público tendrá la oportunidad de hablar con expertos en calidad del aire y en la comunidad
para compartir ideas sobre cómo abordar la contaminación local del aire y analizar el control y la
planificación a nivel comunitario en los vecindarios altamente afectados del Área de la Bahía.
Taller sobre el Programa Comunitario de Protección de la Salud de la AB 617
Fecha y hora
Miércoles 31 de enero
De 5:30 a 8:00 p. m.
Ubicación
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
La AB 617 establece un proceso de planificación centrado en la comunidad, aplicación de
controles del aire adicionales y fondos de incentivo enfocados para implementar tecnologías más
ecológicas. La AB 617 también incluye nuevos requisitos para acelerar la modernización de los
controles de la contaminación en equipos industriales más antiguos, aumenta las multas de
sanción para la industria, y brinda mayor transparencia y disponibilidad de información sobre
emisiones.
El público puede encontrar más información sobre el Programa Comunitario de Protección de la
Salud del Air District (Distrito del Aire) en http://www.baaqmd.gov/AB617 o solicitar información por
correo electrónico a AB617Info@baaqmd.gov. También encontrará información sobre los esfuerzos
a nivel estatal en el sitio web de la Junta de Recursos del Aire de California:
https://ww2.arb.ca.gov/communityair.gov.

Spanish interpretation will be available. Interpretation for other languages can be provided upon
request at least 72 hours before the event. Contact Azibuike Akaba at aakaba@baaqmd.gov or
415.749.8603 to request interpretation.
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Habrá interpretación al español disponible. El servicio de interpretación para otros idiomas estará
disponible si se solicita al menos 72 horas antes del evento. Comuníquese con Azibuike Akaba
en aakaba@baaqmd.gov o al 415-749-8603 para solicitar servicios de interpretación.
可提供西班牙語口譯服務。其他語言的口譯服務需要提前至少72小時申請。透過電郵
aakaba@baaqmd.gov 或撥打 415-749-8603 聯絡Azibuike Akaba申請口譯服務。
Magkakaroon ng interpretasyon sa Espanyol. Ibibigay ang interpretasyon para sa ibang mga wika
kapag hiniling nang 72 oras bago ang event. Kontakin si Azibuike Akaba sa aakaba@baaqmd.gov o
415.749.8603 para humiling ng interpretasyon.
Sẽ có dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha. Dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác có thể
được cung cấp theo yêu cầu ít nhất 72 giờ trước sự kiện. Xin liên hệ Azibuike Akaba tại
aakaba@baaqmd.gov hay 415.749.8603 để yêu cầu dịch vụ thông dịch.
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional
responsable de proteger la calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía.
Conéctese con Air District (Distrito del Aire) por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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