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Plan de acción comunitaria de West Oakland para mejorar la calidad
del aire aprobado por la Junta de Recursos del Aire de California
SAN FRANCISCO: La Junta de Recursos del Aire de California votó por unanimidad la semana pasada para
aprobar Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Dueños de Nuestro Aire: El plan de
acción de la comunidad de West Oakland), con la participación del Bay Area Air Quality Management District
(Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía) y el Proyecto de Indicadores Ambientales
de West Oakland.
Owning Our Air establece una serie de estrategias y medidas que las agencias estatales, regionales y locales
implementarán en los próximos cinco años para promover la reducción de la contaminación del aire en West
Oakland. La Junta Directiva del Air District adoptó el plan el 2 de octubre de 2019.
“La afirmación del estado para este audaz plan de acción comunitaria brindará un aire más limpio a West
Oakland y mejoras en la salud pública para sus residentes”, dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del
Air District. “La implementación de este plan integral retomará décadas de esfuerzos para mejorar la calidad
del aire en West Oakland y reducir los riesgos asociados con la exposición a largo plazo de la comunidad a
la contaminación del aire”.
“Owning Our Air es un recurso monumental para que los miembros de la comunidad mejoren las condiciones
del lugar al que llaman hogar”, dijo la Sra. Margaret Gordon, codirectora del Proyecto de Indicadores
Ambientales de West Oakland. “Este día representa una victoria del antiguo esfuerzo para lograr reducciones
de emisiones y eliminar la disparidad en la contaminación del aire para nuestros residentes más afectados y
vulnerables”.
“La implementación de este ambicioso plan hará mejoras significativas en nuestra salud y calidad de vida en
West Oakland”, dijo Brian Beveridge, codirector del Proyecto de Indicadores Ambientales de West Oakland.
“El Proyecto de Ley (Assembly Bill, AB) 617 no tiene precedentes en el tratamiento de las inequidades y el
empoderamiento de las comunidades para establecer altos estándares de calidad del aire y de la salud.
Owning Our Air ofrece soluciones que conducirán a mejoras medibles en la calidad del aire y probablemente
servirá como modelo para planes futuros de reducción de emisiones en todo California”.
West Oakland está delimitado por el puerto de Oakland, el patio ferroviario de Union Pacific y las autopistas
I-580, I-880 e I-980. Los niveles elevados de contaminación del aire en West Oakland son el resultado de
una actividad industrial concentrada que incluye carga marítima, un patio ferroviario y líneas ferroviarias,
grandes centros de distribución, plantas de cemento y asfalto, una planta de energía, instalaciones de metal
y operaciones industriales y manufactureras de pequeñas a medianas. Los camiones, los automóviles y el
polvo de la carretera que generan también provocan niveles elevados de emisiones.
El plan se desarrolló como un requisito del AB 617, una ley estatal aprobada simultáneamente con la
reautorización del programa de derechos de emisión de California, la pieza central de los esfuerzos del
estado para reducir el cambio climático. El AB 617 reconoce que, si bien California ha visto una mejora
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enorme en la calidad del aire, no todas las comunidades se han beneficiado por igual y algunas comunidades
ubicadas cerca de autopistas, puertos, industrias u otras fuentes de contaminación grandes necesitan
atención y recursos adicionales para reducir los niveles de exposición.
Se puede ver y descargar en línea una copia del plan Owning Our Air, un resumen del plan y apéndices en
el siguiente enlace: http://www.baaqmd.gov/ab617woak.
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 Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube.
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