COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 24 de septiembre de 2018
CONTACTO: Kristine Roselius, 515.749.4900

Air District del Área de la Bahía da testimonio en la audiencia
de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental
Protection Agency, EPA), sobre la rectificación de las
normas sobre emisiones de los automóviles.
SAN FRANCISCO: Air District, junto con otros legisladores importantes de California, dieron
testimonio el día de hoy para manifestar su fuerte oposición a las normas propuestas por la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos para rectificar las normas vehiculares existentes.
La propuesta invalidaría las normas actuales sobre emisión de gases de efecto invernadero para
los vehículos modelo 2021 al 2026 y pondría en vigor normas de eficiencia de emisiones y de
combustible debilitadas. Los representantes de cuatro agencias estatales involucrados en políticas
de salud pública y clima, incluido Air District del Área de la Bahía, hablaron en la audiencia.
Declaración de Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District:
“Quitar esta exención pondría a Air District de California, a otros estados y a la industria automotriz
en un limbo. La EPA debe considerar el amplio alcance de las consecuencias que tendría quitar la
exención y finalmente debe pronunciarse en contra de esta acción. Es claro que este cambio
incrementará el consumo de combustibles fósiles, lo que se traduce en criterios adicionales y
contaminantes ambientales que serán expulsados en nuestras comunidades y en la atmósfera. Air
District se opone firmemente a la norma propuesta. Esto sería un obstáculo para nuestra agencia y
nuestra misión. El cambio climático es una amenaza latente para nuestra forma de vida. Dado que
sabemos que es una preocupación global, cada acción cuenta. La inacción constituye una amenaza
a la salud pública. Apoyamos al estado de California y haremos todo lo que esté a nuestro alcance
para oponernos a la revocación y a la derogación”.
Air District 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 el Air District por medio de Twitter,
Facebook y YouTube.
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