COMUNICADO DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 17 de junio de 2020
CONTACTO: Ralph Borrmann, 415.760.0285

Primera regla de este tipo que reduce la
contaminación tóxica del aire en las comunidades del
Área de la Bahía
Las industrias del Área de la Bahía ya están tomando medidas para sacar
ventaja de la mayor regla protectora de la salud conta la contaminación tóxica
del aire de la nación
SAN FRANCISCO: Basándose en décadas de reducción de riesgos para la salud y defendiendo la
equidad respiratoria para sus comunidades más vulnerables, el Bay Area Air Quality Management
District (Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía) informa que las industrias
están tomando medidas tempranas para reducir sus impactos en la salud de los residentes locales,
esto como parte de la implementación de la regulación más estricta de la contaminación tóxica del
aire de la nación.
La Regulación 11-18 del Air District impone estándares más bajos para la contaminación tóxica del
aire, los cuales requieren que las instalaciones existentes tomen todas las medidas necesarias a fin
de reducir los riesgos para la salud y de cáncer en las comunidades circundantes. El Air District
evalúa los riesgos para la salud locales utilizando modelos que incorporan ciencia de vanguardia
de la Office of Environmental Health Hazard Assessment (Oficina de Evaluación de Riesgos) para
la Salud Ambiental del Estado de California sobre los impactos de la contaminación tóxica del aire
en las personas que viven y trabajan cerca del área.
La adopción de la Regulación 11-18 ya está dando como resultado una reducción de las emisiones
de contaminantes tóxicos del aire en las instalaciones, a través de proyectos con prioridad en la
reducción de riesgos, incluida la corrección y la validación del inventario de emisiones, cambios en
los procesos y medidas de reducción.
“Los residentes del Área de la Bahía están comenzando a recibir algunos de los beneficios de la
regulación más estricta para la contaminación tóxica del aire de la nación”, dijo Jack Broadbent,
oficial ejecutivo del Air District. “Estamos notando acciones tempranas de la industria para ir más
allá de la regla, lo que brindará aire más limpio a algunas de nuestras comunidades más
vulnerables. Permanecemos comprometidos a buscar agresivamente reducciones adicionales a las
emisiones nocivas para proteger la salud de los residentes del Área de la Bahía”.
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El Air District iniciará evaluaciones de riesgos para la salud en la mayoría de las instalaciones con
el potencial para los impactos más fuertes de contaminación tóxica del aire en otoño de este año.
Las instalaciones restantes se completarán en los siguientes 12 meses.
El Air District del Área de la Bahía está buscando la opinión pública sobre las evaluaciones de
riesgos para la salud de las instalaciones principales que comenzaron como parte de la Regulación
11-18 del Air District. El informe de la evaluación de riesgos para la salud y la información de
contacto del personal están disponibles en:
https://www.baaqmd.gov/community-health/facility-risk-reduction-program/facility-risk-reduction-list.
El Irvington Memorial Cemetery, ubicado en 41001 Chapel Way en Fremont, CA 94538, será la
primera instalación de la que se publicará una evaluación de riesgos para la salud para la opinión
pública bajo la Regulación 11-18 del Air District.
El público tendrá 45 días para proporcionar sus comentarios sobre la evaluación de riesgos para la
salud. Los comentarios pueden proporcionarse en línea, enviarse por correo electrónico al contacto
del Air District o enviarse por escrito. El Air District responderá a todos los comentarios antes de
finalizar el informe.
El informe final de la evaluación de riesgos (health risk assessment, HRA) se publicará en la tabla
en línea. Si los riesgos para la salud exceden un nivel de acción de riesgo, la instalación deberá
presentar un plan de reducción de riesgo dentro de los seis meses posteriores a la decisión final de
la HRA. El Air District revisará y aprobará los planes de reducción de riesgos, y el público tendrá la
oportunidad de comentar sobre estos antes de que finalicen.
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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