NOTA DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 22 de enero de 2021
CONTACTO: Ralph Borrmann, 415.760.0285

El personal del Air District busca comentarios del público sobre los
esfuerzos para reducir las emisiones de partículas provenientes de
las unidades de craqueo catalítico fluidizado de las refinerías en un
taller virtual.
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) impartirá un taller público virtual el 4 de febrero de 2021, de
6 a 8 p. m., que se enfocará en desarrollar un borrador de enmiendas a la Regulación 6 Regla 5:
Emisiones de partículas provenientes de las unidades de craqueo catalítico fluidizado de las
refinerías, con el fin de reducir aún más las emisiones de material particulado provenientes de las
refinerías de petróleo.
En el taller, el público, los defensores de la comunidad, el gobierno local y las industrias tendrán la
oportunidad de aprender sobre el borrador de la regla, hacer preguntas al personal del Air District y
compartir comentarios e ideas para concretar el proceso final de elaboración de la regla.
Calendario del taller
Jueves 4 de febrero de 2021
6 a 8 p. m.
Para unirse a través del navegador web: https://us02web.zoom.us/j/85296925189
Para unirse vía telefónica: +1 669 900 6833
ID de la reunión: 852 9692 5189
▪ Para solicitar los servicios de interpretación de idiomas, comuníquese con Aneesh Rana al
correo arana@baaqmd.gov o al 415-749-4914, por lo 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.
Información y comentarios
Los materiales del taller están disponibles en: https://www.baaqmd.gov/reg6rule5
Se invita a las partes interesadas a enviar comentarios por escrito sobre el borrador de las
enmiendas a la regla y el Informe del taller. Los comentarios sobre los documentos se aceptarán
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durante el taller o se pueden presentar por escrito al Air District. La fecha límite para enviar
comentarios sobre estos materiales es el viernes 12 de febrero de 2021 a las 5 p. m.
Si tiene preguntas o quiere presentar sus comentarios sobre el borrador de las enmiendas a la regla,
comuníquese con David Joe, subdirector de la Sección de Desarrollo de Reglas, al correo
djoe@baaqmd.gov.
Tras el taller y el cierre del periodo de comentarios del público, el personal evaluará la necesidad
de hacer cambios al borrador de las enmiendas a la regla. Es posible que el personal considere
solicitar más información o proceda a una audiencia pública ante la Junta de Directores del
Air District para que esta considere las propuestas del personal.
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. Comuníquese con Air District por medio de
Twitter, Facebook y YouTube.
###

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
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