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Air District realiza un taller público sobre las enmiendas de
la regulación de permisos
SAN FRANCISCO – El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) llevará a cabo un taller virtual público para presentar, analizar
y recibir comentarios sobre los conceptos para enmendar la Regulación 2: Permisos, para proteger
a las comunidades que están sobrecargadas por la contaminación del aire.
Air District volverá a evaluar su programa de permisos para asegurar que las comunidades que
están sobrecargadas por la mala calidad del aire y por la vulnerabilidad en la salud tengan una
mayor protección de las fuentes de contaminación del aire. Durante el taller público, el personal de
Air District brindará una descripción general reguladora de los programas de permisos y presentará
posibles conceptos para enmendar reglas específicas dentro de la regulación. El taller servirá como
un foro para que los participantes brinden sus comentarios al personal sobre los temas discutidos.
Este taller se presentará en Zoom. Los materiales del taller se publicarán en la página web de
Enmiendas a la Regulación 2 de Air District.
QUÉ:

debate sobre el análisis de las opciones potenciales para mejorar la
regulación de permisos para brindar protecciones de regulación adicionales
en las comunidades sobrecargadas.

QUIÉN:

Bay Area Air Quality Management District

CUÁNDO:

miércoles 12 de mayo, de 6 p. m. a 8 p. m.

DÓNDE:

para unirse a través del navegador web:
https://us02web.zoom.us/j/81476946686
Para unirse vía telefónica: +1 669 900 6833
Número de identificación de la reunión: 814 7694 6686
▪ Para el servicio de interpretación de idiomas, comuníquese con
Aneesh Rana escribiendo a arana@baaqmd.gov o llamando al
415-749-4914 al menos 72 horas antes del taller.
▪ Para información en español, llame al 415-749-4609.
▪ 中文聯絡電話 415-749-4609
▪ Nói Tiếng Việt xin gọi 415-749-4609.
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Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la calidad
del aire y el clima mundial en los nueve condados del Área de la Bahía. Comuníquese con Air District
por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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