PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL AIRE
COMUNITARIO (CAP)
El Distrito Metropolitano de Administración del Medio Ambiente de
Sacramento (Sac Metro Air District) busca las mejores maneras para ayudar a
reducir la contaminación del aire en comunidades seleccionadas a través del
Programa de Protección del Aire Comunitario (CAP). ¡Esto mejorará el aire
que respiramos todos los días!

¿QUÉ ES EL PROGRAMA CAP?
CAP es un programa creado por la El Consejo Para Recursos del Aire de California
(California Air Resources Board) como parte del Proyecto de Ley de la Asamblea
(AB) 617 para mejorar la calidad del aire en las comunidades más afectadas
por contaminación del aire. En 2018, el Sac Metro Air District identificó a 10
comunidades más afectadas en el condado de Sacramento. El estado luego
seleccionó a la comunidad del sur de Sacramento–Florin como una de las 10
comunidades en el estado para participar en el programa (mapa detrás).

¿CÓMO PUEDE EL PROGRAMA CAP MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE?
El programa espera lograr lo siguiente:
•

Localizar los monitoreos de la calidad del aire para obtener mediciones más
específicas de la contaminación.

•

Aumentar los reportes de contaminación y ajustar las multas para negocios e
industrias en todo el condado.

•

Ayudar a los negocios a ser más respetuosos del medio ambiente (como ayudarles
a comprar vehículos menos contaminantes) y promover estaciones de recarga de
vehículos eléctricos.

El programa CAP ha sido creado para financiar proyectos que puedan ayudar a mejorar la calidad del aire en
comunidades seleccionadas.
Obtenga más información sobre nuestro programa o envíe sus comentarios visitando www.airquality.org/CAPIncentives.

¿CÓMO ME AFECTA EL PROGRAMA CAP?
Soy residente: El Sac Metro Air District aumentará la medida de la contaminación
del aire en comunidades seleccionadas y luego hará planes para mejorar la calidad
del aire y reducir los contaminantes más altos.
Soy dueño de un negocio: Para negocios que califican, puede haber fondos
disponibles para los que estén interesados en cumplir más de los requisitos
necesarios para reducir la contaminación del aire.

Este mapa muestra las 10 comunidades identificadas por el Sac Metro Air District que son más
impactadas por la contaminación del aire en el condado de Sacramento. El estado eligió al sur de
Sacramento–Florin para participar en el Programa de Protección del Aire Comunitario (CAP).
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS,
FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan,
METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User
Community

¿PREGUNTAS?
Comunícase con Sac Metro Air District para más información. Envíe un correo electrónico
a CommunityAirProtectionMonitoring@airquality.org o llame al 916-874-4800.

@AQMD

Obtenga más información en: www.AirQuality.org/CAP

