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Miembros de la comunidad del Air District y de RichmondSan Pablo publican un plan de monitoreo del aire único en
su tipo
El plan aumenta el monitoreo del aire, ayuda a reducir las disparidades de salud en
Richmond-San Pablo
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía), en asociación con los miembros de la comunidad, ha lanzado
el Path to Clean Air, un plan de monitoreo del aire de la comunidad de Richmond-San Pablo, el
primero que se crea con el coliderazgo de la comunidad.
El Air District trabajó junto con un comité de personas de organizadores comunitarios, defensores
de la justicia ambiental y de grupos vecinales, así como con representantes de la educación, la
salud pública, el gobierno y las partes interesadas de la industria en el área de Richmond-San Pablo
para crear el plan comunitario de monitoreo del aire. Juntos definieron el límite geográfico para el
monitoreo del aire, las fuentes de contaminación del aire que son motivo de preocupación y los
objetivos del monitoreo del aire. El área de estudio del monitoreo del aire incluye a Richmond, San
Pablo, North Richmond, Montalvin, partes de Tara Hills, El Sobrante y el Richmond Annex.
“Al vivir cerca de las principales fuentes de contaminación del aire, los residentes de Richmond-San
Pablo han experimentado una carga de salud desproporcionadamente alta a lo largo de la historia”,
dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District. "Este plan de monitoreo del aire de la
comunidad proporcionará información vital al Air District y a la comunidad mientras trabajamos
juntos para reducir las disparidades de la calidad del aire y la salud".
El plan es resultado de la ley estatal AB 617, que requiere la reducción de los niveles de
contaminación del aire en comunidades seleccionadas con cargas de contaminación del aire más
altas que el promedio.
Los aproximadamente 150,000 residentes de Richmond-San Pablo están expuestos de manera
regular a emisiones de una alta densidad de fuentes de contaminación del aire cerca de sus
hogares, las cuales incluyen grandes instalaciones industriales, autopistas, patios de ferrocarril, un
puerto marítimo y muchas fuentes más pequeñas. Las personas que viven en el área de RichmondSan Pablo experimentan más visitas a la sala de emergencias por asma, tasas más altas de
enfermedades cardiovasculares, mayor tasa de desempleo, menor nivel educativo, mayor costo de
la vivienda y menor esperanza de vida que en otras áreas del condado de Contra Costa.
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"Con el plan de monitoreo, la comunidad puede averiguar dónde, por qué y de qué manera se ve
afectada nuestra comunidad por las fuentes de contaminación y elaborar un plan para asegurarse
de que Richmond-San Pablo tenga un aire limpio y saludable para las futuras generaciones", dijo
Randy Joseph, colíder comunitario y residente de Richmond-San Pablo.
Se invita a los miembros del público a descargar y revisar el plan en la siguiente página web:
https://bit.ly/35zPc5c.
Si tiene alguna pregunta, puede enviarla por correo electrónico a AB617info@baaqmd.gov.
Con la finalización del Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad de Richmond-San Pablo, el
Air District proporcionará actualizaciones frecuentes sobre el monitoreo continuo y los resultados.
Esta información guiará un Plan Comunitario de Reducción de Emisiones, así como otros
esfuerzos continuos para mejorar la calidad del aire fuera del proceso de la AB 617.
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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