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El Air District y el Proyecto de Indicadores Ambientales de West Oakland
inician un nuevo comité para combatir la contaminación del aire
Los esfuerzos apuntan a mejorar la calidad del aire y reducir el impacto en la salud pública en
West Oakland
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía), junto con el Proyecto de Indicadores Ambientales de West
Oakland, celebró hoy la primera reunión del comité directivo a fin de desarrollar un plan de acción
comunitaria para mejorar la calidad del aire y salud pública en West Oakland. La ciudad de Oakland,
el Puerto de Oakland y las partes interesadas de la comunidad de West Oakland participaron en
este esfuerzo.
Con la autorización del Proyecto de Ley (Assembly Bill, AB) 617, el Air District está trabajando con
las partes interesadas de la comunidad por medio del Programa Comunitario de Protección de la
Salud de la agencia a fin de desarrollar décadas de trabajo para abordar las áreas de contaminación
concentrada del aire y emplear soluciones innovadoras que generen mejoras cuantificables en la
calidad del aire. West Oakland se identificó como una comunidad prioritaria para iniciar programas
comunitarios de reducción de emisiones coordinados por un comité directivo que se creó
recientemente.
“El Air District y el Proyecto de Indicadores Ambientales de West Oakland han sido aliados por más
de una década para mejorar la calidad del aire en el vecindario”, dijo Jack Broadbent, director
ejecutivo del Air District. “Esta alianza generará programas de reducción de emisiones específicos
para el vecindario, asegurará que se destinen los recursos adicionales a esta comunidad y ofrecerá
un modelo para los esfuerzos que se hagan en el futuro en otros vecindarios”.
“Valoramos la importante alianza con el Air District y estamos muy entusiasmados de escuchar los
compromisos vehementes del alcalde de nuestra ciudad, de nuestro concejal y del Puerto de
Oakland”, dijo Brian Beveridge, codirector del Proyecto de Indicadores Ambientales de West
Oakland. “La reunión de hoy es un primer paso importante para lograr un cambio en West Oakland.
El trabajo real de eliminar el riesgo para la salud de la letal contaminación por diésel en el vecindario
comienza hoy mismo”.
“Estamos entusiasmados de ayudar a iniciar este proceso dirigido por la comunidad”, dijo Libby
Schaaf, alcalde de Oakland. “Nuestra ciudad tiene la fortuna de contar con excelentes instituciones
comunitarias para ayudar a tomar la iniciativa y desarrollar el plan más sólido. Oakland está
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comprometido a implementar soluciones con rapidez para asegurarse de que todos nuestros
residentes gocen del beneficio de una buena calidad del aire”.
El AB 617 es una ley estatal que se promulgó junto con la reautorización del programa consistente
en limitar e intercambiar (Cap-and-Trade) de California, la pieza central de los esfuerzos del estado
para reducir el cambio climático. La ley reconoce que, si bien California ha tenido una enorme
mejora en la calidad del aire, no todas las comunidades se han beneficiado de la misma forma.
Algunas comunidades ubicadas cerca de carreteras, puertos, industrias u otras fuentes importantes
de contaminación necesitan atención y recursos adicionales para reducir los niveles de exposición.
Después de la promulgación del AB 617, el Air District desarrolló el Programa Comunitario de
Protección de la Salud, una iniciativa colaborativa con la Junta de Recursos del Aire de California y
las comunidades del Área de la Bahía que se centra en la reducción de los efectos sobre la calidad
del aire en los vecindarios más afectados por la contaminación del aire. Este programa trabajará en
coordinación con el Programa Comunitario de Protección del Aire de la Junta de Recursos del Aire
de California a nivel estatal.
El Bay Area Air Quality Management District 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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