
    
      

 

  
 

    

    

 

   

   

    

  

   

    

    

   

  

  

 

  

  

  

   

  

 

 

   

SB 673 Impactos Acumulativos y Vulnerabilidad de la Comunidad Borrador de 
Marco Regulatorio: Protección de Comunidades Vulnerables en Permisos 

Esquema del Marco 
Resumen Ejecutivo 

I. Introducción y descripción general de la vulnerabilidad e impactos de la comunidad 

Manejo de residuos peligrosos y justicia ambiental 

Antecedentes sobre SB 673 (Lara, 2015) 

Instalaciones con permisos en California 

Impactos acumulativos y vulnerabilidad de la comunidad 

Herramientas de análisis para Comparar impactos acumulativos a terceros 

Descripción general y fondo de CalEnviroScreen 

Uso de CalEnviroScreen e información complementaria 

II. Elementos del borrador del marco reglamentario 

Elemento 1: La comunidad y la evaluación de instalaciones 

a) Evaluación comunitaria 

1. Area de análisis 

2. Investigación de apoyo para distancias de area de analysis 

3. Uso de herramientas de detección 

b) Evaluación de características de instalaciones 

Elemento 2: Vías  de acción  y  designaciones de Instalaciones:  

a) Vías de acción escaladas 

b) Resumen de estudios de caso 

c) Participación pública 

Elemento 3:  Acciones de la  Instalación  

a) Menú de acciones de instalaciones 

1. Mejoras en las actividades y operaciones de las instalaciones 

2. Mejoras comunitarias o ambientales 

3. Monitoreo u otra evaluación de preocupaciones de la comunidad 



  

 

   

   

    

   

   
 

  

 

   

  

  

  

  

   

   

   

    

4. Involucrar al público y estrategias de divulgación 

5. Distancias de retroceso 

b) Acciones proactivas y crédito permisible 

Elemento 4:  Planes de trabajo de acción  de instalaciones  

a) Requisitos del plan de trabajo de la instalación 

b) Involucración pública en la revisión del plan de trabajo 

c) Evaluación de planes de trabajo de instalaciones 

d) Acciones de la instalación como condiciones de permisos exigibles o programas de 
cumplimiento 

Elemento 5: Decisiones para revocar o denegar un permiso 

Elemento 6: Ajustes de puntuación de inspección por infracciones en comunidades vulnerables 

Elemento 7: Actualizaciones de datos y herramientas 

Elemento 8: Documentos de orientación 

III. Descripción general de la los comentarios de los interesados 

IV. Conclusión y próximos pasos 

V. Apéndices 

Apéndice 1  - Glosario de términos  

Apéndice 2  - Información suplemental proporcionada por el equipo de investigaciones de la 
Universidad de California  

Apéndice 3 - Requisitos del plan de trabajo de la instalación 

Apéndice 4 - Estudios de caso 

Apéndice 5 - Resumen de comentarios 

Apéndice 6 - Lista de Investigación 




