Aviso de Preparación
El Distrito del Aire de la Bahía de San Francisco
AB 617 El Plan de Acción de la Comunidad West Oakland (del Oeste)
Borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIR)1
Para: Agencias Interesadas, Organizaciones e Individuos
Proyecto: AB 617 El Plan de Acción de la Comunidad West Oakland- Borrador del Estudio de
Impacto Ambiental
Lugar: Ciudad de Oakland, California
Agencia: Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía
Periodo Comentado: 14 de mayo, 2019 – 14 de junio, 2019
Agencias interesadas, organizaciones y personas están invitados por El Distrito del Aire para
comentar sobre el contenido del Estudio de Impacto Ambiental que será por la AB 617 Plan de
Acción del Oeste de la Comunidad de Oakland de acuerdo con la ley de Calidad Ambiental de
California (CEQA). La ley Assembly Bill 617 requiere la adopción e implementación de planes
comunitarios para la reducción de emisiones con contaminación del aire para jurisdicciones con
impactos desproporcionado. De conformidad con AB 617, el plan incluye estrategias a nivel
comunitario local para maximizar las reducciones de emisiones y reducir la exposición
acumulativa de los residentes a los criterios contaminantes tóxicos del aire. El Plan de Acción de
la Comunidad de West Oakland es un plan de calidad del aire comunitario de múltiples
contaminantes integrado para eliminar y reducir las disparidades de riesgo para la salud en
West Oakland. El Distrito del Aire y El Proyecto de indicadores Ambientales de West Oakland
desarrollado conjuntamente el plan propuesto para la comunidad de West Oakland.
El Distrito del Aire es la agencia que se encarga de la preparación de el Plan de Acción
Comunitario AB 617 West Oakland y un borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIR) para
el Plan. El Plan AB 617 identifica 80 posibles medidas de control y las estrategias para reducir la
contaminación del aire de una variedad con el origen de estacionario o móviles, ubicados en
West Oakland incluido el Puerto de Oakland. El propósito de este Aviso de Preparación es para
solicitar comentarios sobre el contenido del estudio de impacto ambiental para el Plan.

Los comentarios escritos sobre AB 617 El Plan de Acción de la Comunidad West Oakland serán
aceptados por correo o correo electrónico hasta 14 de junio:
Ada E. Márquez
Principal Environmental Planner
Bay Area Air Quality Management District
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
amarquez@baaqmd.gov
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(EIR) Environmental Impact Report

