COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 20 de abril de 2022
CONTACTO: Ralph Borrmann, 415.760.0285 o rborrmann@baaqmd.gov

El Distrito de Aire busca clausurar los generadores de diésel
en las instalaciones para cannabis de Green Sage en Oakland
El ordenamiento clausuraría los generadores de diésel, protegiendo la salud de la
comunidad local
SAN FRANCISCO: El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía anunció
hoy que solicitará a la Junta de Audiencias independiente de la agencia que emita una orden de
reducción para cerrar nueve generadores de diésel en las instalaciones para cannabis de Green
Sage al este de Oakland.
El Distrito emitió un aviso de infracción a Green Sage el 16 de febrero de 2022 por operar sin un
permiso. El Distrito busca clausurar los generadores de diésel de Green Sage por las infracciones
continuas en sus instalaciones en Oakland Tinnery y Oakland Cannery.
“El Distrito de Aire está tomando medidas decisivas para detener estas emisiones de diésel no
permitidas y nocivas, provenientes de los generadores de Green Sage”, dijo Damian Breen, director
ejecutivo adjunto de operaciones/cumplimiento del Distrito. “El este de Oakland sufre más
contaminación del aire que otras partes del Área de la Bahía y la aprobación de la orden de
reducción ayudará a proteger a los residentes locales y a la comunidad”.
“El público merece transparencia, comentarios y garantías de que las instalaciones serán
responsables de las infracciones en cuanto a la calidad del aire”, dijo Veronica Eady, directora
ejecutiva adjunta de políticas y equidad en el Distrito. “El Distrito de Aire alienta al público y, en
especial, a los residentes del este de Oakland a participar y proporcionar comentarios a la Junta de
Audiencias, mientras trabajamos para responsabilizar a Green Sage y detener estas emisiones
nocivas en una comunidad que ya se ve afectada de manera desproporcionada por la
contaminación del aire”.
Si la Junta de Audiencias aprueba la orden de reducción, Green Sage estaría obligada a clausurar
los generadores de diésel de inmediato.
Las órdenes de reducción y los casos que se llevan ante la Junta de Audiencias permiten la
transparencia, ya que los hechos y la evidencia se presentan en un foro abierto, además de que
ofrecen la oportunidad de que el público participe. Se invita al público a que participe y comente
cuando se presenta una propuesta de orden de reducción ante la Junta de Audiencias. Una vez que
se programa la audiencia, se publica un enlace en la página web del Distrito en www.baaqmd.gov.
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El público también puede registrarse para recibir actualizaciones de la Junta de Audiencias en
https://www.baaqmd.gov/contact-us/sign-up-for-information.
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional
responsable de proteger la calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía.
Comuníquese con el Distrito por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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