AB&I Foundry – Oakland
Regulación 11-18 – Preguntas frecuentes
AB&I ha preparado las siguientes preguntas y respuestas sobre la nueva Regulación 11-18 de Bay Area Air
Quality Management District (Distrito del Aire), que se promulgó en 2017 para abordar la contaminación de
fuentes estacionarias bajo el Programa de Protección de la Salud Comunitaria de AB617. Los niveles objetivos
bajo esta regulación son significativamente más estrictos que los estándares de 2017 y son algunos de los más
estrictos del país.
¿Qué es la Regulación 11-18?
La Regulación 11-18 requiere que el Distrito del Aire lleve a cabo un estudio llamado evaluación de riesgo para la
salud en las instalaciones que emiten contaminantes y cómo éstos pueden afectar negativamente la salud de las
personas que viven o trabajan en las cercanías. También requiere que las instalaciones preparen un plan de
reducción de riesgos que analice métodos para reducir las emisiones para mejorar la calidad del aire. Una vez
que se finaliza una evaluación de riesgos para la salud, una instalación tiene seis meses para completar el plan
de reducción de riesgos y hasta cinco años para implementar medidas de reducción de riesgos.
¿Cuáles fueron los hallazgos de la Evaluación de Riesgos para la Salud para AB&I?
Estamos revisando de manera active los hallazgos en la Evaluación de Riesgos para la Salud (HRA) para avanzar
en el siguiente paso en el proceso 11-18 de desarrollar un Plan de Reducción de Riesgos (RRP). Hemos estado
trabajando en cooperación con el Distrito del Aire desde que comenzó este proceso en 2018 y continuaremos
trabajando con ellos para revisar y ajustar nuestras operaciones, según sea necesario, para responder a la
Regulación 11-18.
¿Cuáles son los próximos pasos?
El Distrito del Aire llevará a cabo un período de comentarios públicos de 60 días del 9 de abril al 8 de junio de
2021 para aceptar comentarios sobre los hallazgos en la evaluación de riesgos para la salud de AB&I. El Distrito
del Aire y Communities for a Better Environment están organizando un taller público virtual para presentar,
discutir y recibir comentarios sobre el borrador de la evaluación de riesgos para la salud. El taller se realizará vía
Zoom y tendrá lugar el viernes 7 de mayo de 5:30 a 8:30 p.m. Más detalles estarán disponibles en el sitio web
del Distrito del Aire a continuación. Después del cierre del período de comentarios, el Distrito del Aire
incorporará los comentarios recibidos y luego le dará a AB&I seis meses para preparar un plan de reducción de
riesgos. Una vez aprobado, tendremos cinco años para implementar ese plan.
¿Qué está haciendo AB&I en respuesta?
Es un privilegio trabajar en Oakland y estamos comprometidos a compartir abiertamente nuestros hallazgos y
trabajar con la comunidad para determinar las mejores soluciones posibles para reducir nuestras emisiones.
Estamos trabajando con miembros de nuestro Panel de Asesoría Comunitaria para organizar un foro comunitario a
través de Zoom el martes 18 de mayo de 2021 a las 6:00 p.m. para discutir la evaluación de riesgos para la salud,
compartir nuestros hallazgos, abordar sus inquietudes y discutir los próximos pasos. Puede registrarse para esta
reunión en https://tinyurl.com/ABICommForum.
¿Dónde puedo encontrar más información?
Puede revisar una copia de la Evaluación de Riesgos para la Salud en el sitio web del Distrito del Aire en:
https://www.baaqmd.gov/community-health/facility-risk-reduction-program/facility-risk-reduction-list (buscar
A B & I Foundry).
Agradecemos sus preguntas y comentarios. Comuníquese con nosotros llamando a nuestra línea de respuesta
gratuita al 877-460-1645 o enviándonos un correo electrónico a info@abioakland.net.
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