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31 de Enero del 2013

Talleres Públicos Sobre
El Desarrollo del Plan de Inversión de los Ingresos de la Subasta Cap-and-Trade
El estado de California le invita a participar en el taller público para que proporcione su
opinión sobre el plan de inversión de los ingresos producidos en la subasta del
programa Cap-and-Trade para reducir gases de efecto invernadero. Este taller será en
tres lugares como se indica en la parte inferior, cada taller cubrirá los mismos temas.
Fecha
Martes,
19 de Febrero del 2013

Hora
5 pm – 8 pm

Lunes,
25 de Febrero, 2013

3 pm – 6 pm

Miércoles,
27 de Febrero, 2013

4 pm – 7 pm

Ubicación
Mariposa Mall Building – Room 1036
2550 Mariposa Mall
Fresno, California 93721
California Environmental Protection Agency
Byron Sher Auditorium, 2nd floor
1001 I Street
Sacramento, California 95814
Este taller tambien podrá ser visto por el
siguiente página web:
http://www.calepa.ca.gov/broadcast/
Ronald Reagan Building - Auditorium
300 South Spring Street
Los Angeles, California 90013

Antecedentes. El Proyecto de Ley de Asamblea 32 (AB32), Ley de Soluciones del
Calentamiento Global de California del 2006, requiere que California reduzca a nivel
estatal sus emisiones de gases de efecto invernadero a niveles de 1990 para el 2020 y
que continúe reduciendo sus emisiones más allá del 2020. Como parte de este
esfuerzo la Junta de Recursos del Aire (Air Resources Board, ARB) desarrollo el
programa Cap-and-Trade el cual limita las fuentes responsables de producir el 85 por
ciento de los gases de efecto invernadero a nivel estatal y crea un incentivo financiero
para tecnologías limpias y eficientes. Bajo este programa una parte de los derechos de
emisión requeridos son subastados. Parte de los ingresos estatales producidos por
esta subasta serán usados para financiar proyectos para reducir emisiones de gases
de efecto invernadero.
En Septiembre del 2012, la legislatura aprobó y el gobernador Brown firmo dos
proyectos de ley– AB 1532 (Pérez, Capitulo 807) y ley del senado 535 (SB 535)
(De Leon, Capitulo 830) – estos establecen la estructura para desarrollar un plan de
inversión para los proyectos y programas que serán financiados con los ingresos de la
subasta Cap-and-Trade. SB 535 requiere que el 25 por ciento de los ingresos sean
gastados a beneficio de comunidades desamparadas y que por lo menos el 10 por
ciento de los ingresos gastados sean invertidos en proyectos dentro de estas
comunidades.
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El Departamento de Finanzas (Finanza), con ayuda de la Junta de Recursos del Aire
(Air Resources Board, ARB) y otras entidades estatales desarrollará y entregarán a la
legislatura un plan de inversión a tres años sobre el uso de los ingresos de la subasta.
El plan de inversión identificara los objetivos a nivel estatal sobre los gases de efecto
invernadero, y programas de prioridad para invertir los ingresos y lograr dichos
objetivos.
El Presupuesto Estatal Propuesto para el 2013-14 incluye una breve discusión
administrativa con prioridades de inversión, enfatizando inversiones en los sectores de
transporte y energía de los cuales es posible reducir grandes cantidades de gases de
efecto invernadero.
Proceso Público. Estos talleres proporcionará un foro público para solicitar que el
público aporte su opinión durante el desarrollo del plan de inversión. Después de
publicar el borrador del plan de inversión, la Junta de Recursos del Aire (Air Resources
Board, ARB) tendrá una vista pública para discutir el borrador esta primavera
(tentativamente programado del 25-26 de Abril del 2013). Finanza le entregara el plan
final a la legislatura en Mayo del 2013. El financiamiento será apropiado a las agencias
estatales por la legislatura y el gobernador por medio del acto anual de presupuesto,
consistente con el plan.
Formato de Taller. Cada taller incluirá los temas mencionados abajo. Le pedimos a
los individuos que quieran dar un comentario público se enfoquen en inversiones para
expandir programas existentes, en igual de crear nuevos programas, durante este
primer plan.
20 min Bienvenida y visión de conjunto (Personal de Administración)
• Prioridades de Inversión
• Programa, roles, y proceso
• Identificación de comunidades desamparadas para invertir
35 min Programas Existentes Con Potencial de Inversión (Agencias Estatales)
• Transporte Limpio, Transito Masivo, y Comunidades Sostenibles
• Energía Eficiente
120 min Comentario Publico (tiempo individual será limitado para acomodar a todos
los presentes)
5 min Cierre y Pasos Siguientes
Aparte de las áreas de transporte y energía eficiente previamente mencionadas, las
áreas que se examinaran durante el proceso de planeación incluirán prácticas de
agricultura sostenible (incluyendo el desarrollo de bioenergía), administración forestal y
forestación urbana, y la desviación de desperdicio orgánico para bioenergía y
composta. En estas áreas la administración busca realimentación sobre programas
con potencial de inversión que complementen inversiones en transporte y energía
eficiente.
Materiales adicionales serán publicadas poco antes del primer taller en la siguiente
página web: http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auctionproceeds/auctionproceeds.htm
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Comentarios Escritos. Para miembros del público interesados también pueden
proveer comentarios escritos hasta el 8 de Marzo del 2013 por vía electrónica en la
siguiente página web:
http://www.arb.ca.gov/lispub/comm2/bcsubform.php?listname=2013investmentpln-ws&comm_period=1

Avisos para Futuras Reuniones y Materiales. Si desea recibir avisos de las
reuniones futuras y la disponibilidad de materiales, por favor regístrese a nuestro
servidor de listas en:
http://www.arb.ca.gov/listserv/listserv_ind.php?listname=auctionproceeds

Acomodaciones Especiales. Si usted requiere acomodaciones especiales o necesita
este documento en algún otro formato (por ejemplo braille, letra grande) u otro idioma,
favor de contactar a Srta. Heather Jackson al (916) 322-8267 o hbjackso@arb.ca.gov
tan pronto le sea posible, pero más tardar 10 dias hábiles antes de la junta
programada. Usuarios de TTY/TDD/Voz a Voz pueden marcar al 711 para el Servicio
Relé de California.
Contacto. Si tiene alguna pregunta favor de llamar a la Sra. Shelby Livingston,
Supervisora de Junta de Recursos del Aire (Air Resources Board, ARB),
slivings@arb.ca.gov o (916) 324-0934.
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