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Declaración del Air District del Área de la Bahía sobre la
decisión de la administración de Trump de revocar la
exención que permite a California establecer sus propias
normas sobre emisiones
SAN FRANCISCO – Declaración de Jack Broadbent, director ejecutivo del Bay Area Air Quality
Management District (Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía), sobre la
decisión de la administración de Trump de revertir las normas sobre emisiones de automóviles:
“Cuando el presidente Trump visite California, podrá ver y disfrutar los resultados de varias décadas
de trabajo arduo y avances en el esfuerzo que actualmente realizamos para mejorar la calidad del
aire en un estado que alguna vez se vio cubierto por una sofocante neblina oscura. Revertir las
normas sobre emisiones que California ha empleado con éxito como una herramienta para limpiar
el humo del cielo y mejorar la vida de millones de californianos no tiene sentido desde el punto de
vista político ni de la salud y, de acuerdo con los fabricantes de automóviles, tampoco tiene sentido
desde el punto de vista comercial. La hábil maniobra que emprendió el estado para generar un
acuerdo con los fabricantes de automóviles es prueba de ello. Es mejor no mencionar los posibles
motivos de esta incomprensible y vengativa acción. Que nadie se equivoque: revertir las normas
sobre emisiones tendrá consecuencias reales y devastadoras para California y el Área de la Bahía.
Es por ello que el Air District apoya totalmente la lucha del estado de California por defender
nuestras normas de automóviles limpios y por proteger la calidad de vida de todos los californianos".
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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