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La Junta Directiva del Air District aprueba el financiamiento
de estudio integral del olor en Milpitas
Estudio destinado a identificar fuentes de olor que afectan a Milpitas
SAN FRANCISCO: La Junta Directiva del Air District del Área de la Bahía votó recientemente para
aprobar el financiamiento de un estudio integral del olor en el área de Milpitas.
“Si bien se han hecho mejoras con el paso de los años gracias a la colaboración entre el Air District,
organizaciones locales y la comunidad, los olores persisten en Milpitas”, expresó Jack Broadbent,
director ejecutivo del Air District. “El estudio utilizará métodos basados en la ciencia para identificar la
composición y la fuente de los olores para detectar qué mejoras son necesarias para controlar mejor y
eliminar estos impactos”.
Junto con la experiencia de una larga historia de olores, los objetivos de desvío de desechos orgánicos
en todo el estado para alejar los desechos de los rellenos sanitarios y utilizar opciones ambientalmente
sustentables que reduzcan los impactos climáticos han modificado considerablemente la industria de
los desechos, incluidos los olores generados por instalaciones para el procesamiento de desechos que
afectan el área de Milpitas.
En 2015, se formó el Grupo de Interesados en el Olor del Sur de la Bahía como un foro para líderes
municipales y reguladores industriales, estatales y locales, incluidos el Air District y miembros de la
comunidad para colaborar en la identificación y la resolución de problemas con el olor en el Sur de la
Bahía. El grupo trabajó estrechamente con el congresista Ro Khanna y el asambleísta Kansen Chu para
desarrollar estrategias de mitigación del olor que atiendan las inquietudes de la comunidad. Los
interesados expresaron la importancia de estudiar y comprender mejor los compuestos específicos del
olor y la contribución de las instalaciones de desechos locales con el objetivo de desarrollar estrategias
a corto y largo plazo que puedan ayudar a resolver los problemas con el olor en la comunidad.
El estudio incluirá el uso de nuevas tecnologías disponibles para ayudar a identificar y cuantificar los
compuestos olorosos y recopilar datos durante un periodo de un año o más para captar los cambios
temporales y operativos en la industria de los desechos. El Air District está comprometido con la misión
de ayudar a la comunidad de Milpitas a resolver los problemas con el olor que han afectado
considerablemente la calidad del aire.
El Bay Area Air Quality Management District (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 y el clima mundial en los
nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio de Facebook, Twitter,
Instagram y YouTube.
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