PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
11 de septiembre de 2017
Contactos:
Molly Pearson, Supervisora de Planificación y Subsidios, (805) 961-8838
Lyz Hoffman, Funcionaria de Información Pública, (805) 961-8819

Talleres sobre estrategias para mitigar los gases de efecto invernadero
en el Condado de Santa Bárbara
Se anima a la comunidad a participar con comentarios
SANTA BÁRBARA, Calif. — El Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa
Bárbara ofrecerá dos talleres en fechas próximas del presente mes para discutir y recabar opiniones
sobre estrategias para mitigar los gases de efecto invernadero en el condado de Santa Bárbara. Se invita
a todos los miembros de la comunidad a asistir. El formato de los talleres permitirá que el público llegue
en cualquier momento del horario programado.
Miércoles 20 de septiembre de 2017
De 3:30 a 5:30 p.m.
Biblioteca Pública de Santa Bárbara, Galería Faulkner
40 East Anapamu Street
Santa Bárbara
Jueves 21 de septiembre de 2017
De 3:00 a 5:00 p.m.
Betteravia Government Center, Board of Supervisors’ Hearing Room
(Centro de Gobierno de Betteravia, Sala de Audiencias de la Junta de Supervisores)
511 East Lakeside Parkway
Santa María
La “mitigación”de gases de efecto invernadero en este contexto significa reducción de gases de efecto
invernadero (GEI) para hacer frente a los aumentos provenientes de proyectos específicos de uso de la
tierra o como parte de planes locales de acción climática. Debido a que los GEIs son contaminantes
ambientales globales, la mitigación puede ocurrir potencialmente en cualquier parte del mundo para
compensar las emisiones de GEI generadas localmente. No obstante, los esfuerzos de mitigación local
podrían lograr beneficios locales adicionales. Estos talleres tendrán por objeto explorar oportunidades
de mitigación de GEI en el condado de Santa Bárbara.
Para proyectos de uso de la tierra, el papel que desempeña el Distrito bajo la Ley de la Calidad
Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) consiste en revisar proyectos para ser aprobados
por organismos coordinadores (generalmente, los gobiernos de la ciudad o del condado) y estimar si los
impactos en la calidad ambiental han sido evaluados y mitigados adecuadamente. El Distrito recomienda

que organismos coordinadores den prioridad a las mitigaciones de GEI para ocurrir primero en el sitio,
luego cerca del mismo, seguidamente dentro de California, y, sólo si otras opciones se han agotado,
fuera de California.
A través de investigaciones y deliberaciones iniciales, incluidas las llevadas a cabo con el personal de
planificación del Condado, el Distrito ha identificado varias ideas para estrategias de mitigación de gases
de efecto invernadero. En última instancia, cualquier decisión sobre si aplicar o no una medida de
mitigación determinada como parte del proceso de la CEQA sería competencia de los organismos
coordinadores. Las medidas de mitigación, según la CEQA, deben ser cuantificables y aplicables, y
superar los requisitos reglamentarios.
Las estrategias identificadas hasta ahora para la mitigación local de gases de efecto invernadero
incluyen:
 descuentos para vehículos de cero emisiones
 uso ampliado de autobuses escolares o de transporte público de cero emisiones
 ampliar la infraestructura de vehículos de cero emisiones
 plantación de bosques urbanos
 proyectos de conservación en el trabajo de las tierras agrícolas
 readaptación de edificios para hacerlos más eficientes desde el punto de vista de rendimiento
energético y energía renovable, y almacenamiento de baterías
 ampliar el programa de incentivos para la reducción de la velocidad de los buques
Los talleres incluirán información adicional sobre estas ideas y brindarán la oportunidad al público
de hacer preguntas y ofrecer comentarios. Después de los talleres, el Distrito resumirá los
comentarios recibidos, revisará las estrategias según proceda y colocará la información en línea
como un recurso para los organismos coordinadores de CEQA, solicitantes del proyecto y agencias
gubernamentales que preparan o actualizan planes de acción climática.
“Animamos a los residentes, organizaciones y negocios a asistir a los talleres y proporcionarnos
comentarios sobre estas ideas, expresó Aeron Arlin Genet, Directora y Funcionaria del Distrito de
Control de la Contaminación Ambiental“. “La mitigación local de gases de efecto invernadero provee
beneficios tanto ambientales como económicos para el condado de Santa Bárbara”.
Hay información adicional sobre el tema en el sitio web del Distrito: www.ourair.org/GHGmitigationsbc/.

