Talleres sobre el Borrador de
las Reglas para la Regulación de Emisiones
Regla 11-18 • Regla 12-16 • Regla 13-1
El Distrito del Aire invita a la comunidad del Área
de la Bahía a participar en un taller para informarse
sobre el borrador de tres reglas nuevas:

CALENDARIO DE
LOS TALLERES:

Regulación 11, Regla 18 tiene como objetivo reducir
los posibles riesgos para la salud de las emisiones de
aire tóxico en cientos de instalaciones existentes en el
Área de la Bahía.

Lunes, 27 de marzo, 4:30-6 p.m.
Cupertino Community Hall
10350 Torre Ave.

Regulación 12, Regla 16, propuesta por una coalición
de organizaciones de defensa, pondría un límite en cifras a la cantidad de gases de efecto invernadero y a
otras emisiones de las refinerías.
Regulación 13, Regla 1 es la primera de una serie de
reglas regionales que reducirían las emisiones de gases
de efecto invernadero procedentes de diversas industrias o sectores. Regla 13-1 pone un límite a la intensidad
del carbono por barril de petróleo crudo refinado en las
refinerías del Área de la Bahía.
En los talleres, podrá hablar con personal del Distrito del
Aire, escuchar una presentación sobre las reglas que se
proponen, formular preguntas y hacer comentarios. Usted también podrá explorar el Plan Para Limpiar el Aire
(2017), Spare the Air, Cool the Climate, al visitar una
exposición interactiva al respecto.
El plazo para hacer comentarios sobre estas reglas será
anunciado tan pronto como el texto borrador de cada una
esté disponible en nuestra página web:
http://www.baaqmd.gov/rules-and-compliance/
ruledevelopment/regulatory-workshops. Si tiene preguntas o
desea hacer comentarios por escrito, póngase
Se ofrece servicio de interpretación si se solicita, como
mínimo, 72 horas antes del evento. Póngase en contacto con
Azibuike Akaba en aakaba@baaqmd.gov o 415-749-8603 si
desea pedir los servicios de interpretación.

Cupertino

Benicia

Martes, 28 de marzo, 6-7:30 p.m.
Biblioteca Pública de Benicia
Sala Dona, 150 East L St.

Hayward

Miércoles, 29 de marzo, 4:306:00 p.m.
Weekes Community Center
27182 Patrick Ave.

Richmond

Jueves, 30 de marzo, 6:30-8 p.m.
Richmond Memorial Auditorium,
Bermuda Room, 2533 Nevin Ave.

Póngase en contacto
con nosotros:
El Distrito del Aire es la agencia
regional responsable de la protección
de la calidad del aire en los nueve
condados del Área de la Bahía.
BAAQMD.gov

