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Novedades de la Oficina Fronteriza de San Diego 
  

 

 En los últimos meses hemos visto cambios sin precedente. Si bien 
nos estamos adaptando a los retos y tragedias relacionados con el 
COVID-19, ahora estamos viviendo un momento crucial en las 
relaciones raciales.  
 
Para mí, mi trabajo ha sido un consuelo ya que el equipo fronterizo de 
Mexico continúa en contacto con ustedes, como miembro fronterizo de 
programa, para continuar trabajando en el mejoramiento de las 
condiciones a lo largo de la frontera México-EE. UU. Gracias por su 
firmeza, al tiempo que se están adaptando también a las actuales 
circunstancias.  
 
Tenemos varios acontecimientos importantes y actualizaciones para compartir en este boletín. 
Continuamos dedicados a nuestra misión conjunta de proteger la salud pública y el medioambiente 
en la región fronteriza y comprometidos a hacerlo mejor. Por esta razón sus aportes son muy 
importantes y una buena oportunidad para hacerlos es revisando el Borrador del marco del 
programa de Frontera 2025.  
 
También quiero aprovechar esta oportunidad para anunciarles que comenzaré en julio una 
asignación de tres años trabajando en la implementación del capítulo ambiental del Acuerdo 
Estados Unidos México Canadá. Si bien extrañaré la Oficina Fronteriza de San Diego, este nuevo 
rol será una continuación de nuestro trabajo fronterizo México-Estados Unidos. En septiembre 
iniciaremos Border 2025 y celebraré este hito con ustedes. 
 

Cordialmente, 
 

Héctor Aguirre 
Director de la Oficina Fronteriza en San Diego 

 

 

 

 

 

Borrador del Documento Marco de Frontera 2025 
 

 
El borrador del documento marco del programa Frontera 2025 está publicado en nuestra página de 
internet y estará disponible de Junio 1 a Julio 24 de 2020. Consulte por favor el siguiente 
vínculo para revisar y enviar comentarios via correo electrónico Border2025@epa.gov.  
 
Se ha programado una serie de sesiones informativas via webinar, en español e inglés:   

• Junio 30, 4:00 p.m. PDT 
• Julio 2, 1:00 p.m. PDT 
• Julio 8, 9:00 a.m. PDT 

 
Para más información sobre los seminarios en internet (webinars) e inscripciones, consulte 
el siguiente enlace. 
 
Para preguntas sobre el seminario en internet (“webinar”, inglés) comuníquese con Jessica 
Helgesen:  helgesen.jessica@epa.gov 

 

https://www.epa.gov/usmexicoborder/borrador-del-marco-del-programa-de-frontera-2025
https://www.epa.gov/usmexicoborder/borrador-del-marco-del-programa-de-frontera-2025
https://www.epa.gov/usmexicoborder/borrador-del-marco-del-programa-de-frontera-2025
https://www.epa.gov/usmexicoborder/borrador-del-marco-del-programa-de-frontera-2025
mailto:Border2025@epa.gov
https://www.epa.gov/usmexicoborder/borderwide-calendar
mailto:helgesen.jessica@epa.gov


COVID-19   
 

U.S. EPA ofrece varios recursos sobre COVID-19 y las actualizaciones más recientes se pueden 
encontrar en  comunicados de prensa en el siguiente enlace. Existe también la página de internet  
Preguntas frecuentes sobre el coronavirus (COVID-19) con temas  como desinfectantes, agua 
potable, aire en interiores, desechos, aguas residuales, pozos sépticos, y subvenciones.  ¡Recuerde 
por favor consultar las instrucciones cuando use desinfectantes!  
 
Para la información más actualizada sobre COVID-19 consulte por favor la información de nuestro 
socio federal, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center of Disease 
Control -CDC- su nombre en inglés) sobre cómo mantener seguros y protegidos a su familia, 
amigos y usted mismo en este tiempo. 
 
Por último, existen oportunidades de subvenciones relacionadas con COVID-19. Por ejemplo, 
consulte esta subvención de justicia ambiental con ayuda para las comunidades afectadas 
por la pandemia, con fecha de vencimiento el próximo 30 de junio. 

 

50 Aniversario de EPA y #EarthDayatHome 
 
Muchas comunidades celebraron virtualmente el Día de la Tierra 
(Earth Day, inglés), debido a la orden de confinamiento, creando 
carteles, trabajando en los jardines o mejorando el aire interior. El 
público compartió en las redes sociales fotos de sus proyectos 
usando los hashtag (la palabra etiquetado) #EarthDayAtHome 
(#DíaDeLaTierraEnCasa), #EarthDay2020(#DíaDeLaTierra2020) y 
#EPAat50 (#Los50delaEPA). Para más información consulte el 50 Aniversario de EPA aquí (inglés).  

 

 

 

Logros de los socios de Frontera 2020 (2019-2020) 
 

 
Los resúmenes del Plan de Acción de Frontera 2020 contienen una descripción de los proyectos e 
iniciativas en Baja California-California y Sonora-Arizona, que cumplen con las metas y objetivos de 
Frontera 2020. El Plan de Acción hace seguimiento de actividades financiadas, cronogramas, 
estado actual, así como el avance y los resultados esperados. También sirve como una herramienta 
de planificación para identificar los recursos necesarios y las futuras prioridades del programa.  
 
El Plan de Acción de Baja California-California más reciente incluye 44 proyectos e iniciativas de 
los cuales 16 han sido desarrollados en su totalidad. En total, 58% de los proyectos tienen un 
desarrollo significativo o fueron desarrollados en su totalidad.   
 
El Plan de Acción de Sonora-Arizona incluye 36 acciones con 11 proyectos desarrollados en su 
totalidad. A la fecha, más del 53% de los proyectos tienen un desarrollo significativo o fueron 
desarrollados en su totalidad  
 

Para más información sobre los Planes de Acción 2019-2020 consulte el siguiente enlace. 

Proyectos de Frontera 2020 Recientemente Financiados 
 

 

En la primavera pasada, el programa Frontera 2020 en la Region 9 adjudicó con éxito $535,000 
para ocho proyectos en la región fronteriza. En coordinación con el Banco de Desarrollo de America 
del Norte (North American Development Bank, inglés) estamos considerando los retos con COVID-
19 y trabajando con los adjudicatarios en modificaciones para poder continuar desarrollando el 
proyecto en las actuales circunstancias. Consulte a continuación nuestros comunicados de prensa 
sobre importantes proyectos públicos y ambientales.  
 

• U.S. EPA adjudica $255,000 para proyectos en la región fronteriza Sonora-Arizona (inglés/español)  
• U.S. EPA adjudica $280,000 para proyectos en la región fronteriza Baja California- California 

(inglés/español) 
 

https://espanol.epa.gov/espanol/enfermedad-del-coronavirus-2019-covid-19
https://espanol.epa.gov/espanol/preguntas-frecuentes-sobre-el-coronavirus-covid-19
https://espanol.epa.gov/espanol/preguntas-frecuentes-sobre-el-coronavirus-covid-19
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https://www.epa.gov/newsreleases/epa-provides-grant-funding-support-environmental-justice-communities-impacted-covid-19
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https://www.epa.gov/newsreleases/us-epa-otorga-255000-para-promover-proyectos-ambientales-en-la-region-fronteriza-entre
https://www.epa.gov/newsreleases/us-epa-awards-280000-advance-environmental-projects-californiabaja-california-border-0
https://www.epa.gov/newsreleases/us-epa-otorga-280000-para-proyectos-ambientales-en-la-region-fronteriza-de-baja


 

 Nuevo adjudicatario de Frontera 2020 y difusión de COVID-19   

La Universidad de Arizona (UA, sus iniciales en inglés), un adjudicatario de Frontera 2020, 
está trabajando con el Consejo Inter Tribal de Arizona (Inter-Tribal Council of Arizona, inglés), 
el Centro Regional de Salud Fronteriza (Regional Center for Border Health, inglés) y tres 
tribus de la region fronteriza: Tohono O'odham Nation, y las tribus Cocopah y Pascua Yaqui, 
para identificar prioridades en salud ambiental y la necesidad de entrenamiento sobre manejo 
de plagas y enfermedades transmitidas por vectores.  
 
UA has sido proactiva en su programa de difusión enviando en abril dos boletines 
informativos sobre el manejo comunitario integrado de plagas (newsletters) con información 
sobre cómo desinfectar para prevenir COVID-19 y el uso adecuado de cubierta durante la 
pandemia. UA motiva a, “…las personas que aplican plaguicidas a mejorar el conocimiento 
sobre los diferentes tipos de respiradores, su uso y mantenimiento, y a los profesionales en el 
manejo de plaguicidas a adoptar estrategias de manejo integrado de plagas (IPM, sus siglas 
en inglés), que en muchas circunstancias puede reducir la dependencia de plaguicidas” UA 
compartió también un vínculo muy útil de Stop Pests “What is Essential Pest Control 
Service during the Coronavirus/COVID-19 Outbreak?” (inglés). 

  

 
 

 

 

 
 

Mapa de ubicaciones de la basura recolectada durante la inspección del terreno 
 

 
 

Manejando la Basura Marina 

A principios de este año, el adjudicatario de Frontera 2020, 4Walls, en cooperación con la 
Universidad de California, Irvine, completó la primera etapa de un estudio con drones no tripulados 
(unmanned aerial field surveys, inglés) para calcular la basura de Tijuana que eventualmente llega a 
Estados Unidos, así como la cantidad que hay actualmente en la Reserva de Investigación 
Estuarina del Rio Tijuana (TRRER, sus iniciales en inglés) que afecta la vegetación del humedal.  
 
El proyecto, que será concluido en 2021, está desarrollando una metodología para predecir el flujo 
de basura y evaluar las opciones de inversión en México para remover la basura antes de llegar al 
humedal. Los puntos rojos y amarillos en el mapa de la ilustración 1 muestran los estudios que se 
hicieron en México y los Estados Unidos.  

 

 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facis.cals.arizona.edu%2Fcommunity-ipm%2Fhome-and-school-ipm-newsletters&data=02%7C01%7CRANGEL.MARIA%40EPA.GOV%7C12487bc9ad494e43544b08d816c52166%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284383204018934&sdata=qw5%2Bpw0GdR8DP6KOsOMPlDUhyp4knnGZ2zQvNDlDiIM%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stoppests.org%2Ffrequently-asked-questions%2Fcovid-19-resources%2F%23essential&data=02%7C01%7CRANGEL.MARIA%40EPA.GOV%7C12487bc9ad494e43544b08d816c52166%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284383204023911&sdata=X6cq79WF%2FoA0va%2FhRO20tulnnoN4EbJQ66ZX2Fhb6Is%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stoppests.org%2Ffrequently-asked-questions%2Fcovid-19-resources%2F%23essential&data=02%7C01%7CRANGEL.MARIA%40EPA.GOV%7C12487bc9ad494e43544b08d816c52166%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284383204023911&sdata=X6cq79WF%2FoA0va%2FhRO20tulnnoN4EbJQ66ZX2Fhb6Is%3D&reserved=0


Proyectos que Buscan Mejorar la Calidad del Aire 

 
El grupo Redspira y el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado Imperial 
(Imperial County Air Pollution Control District, inglés) comenzaron a trabajar en un proyecto que 
ampliará la red binacional de monitoreo del aire, en el cual se recogen datos, disponibles al público 
en tiempo real, de sensores de bajo costo  En el proyecto se agregarán 30 sensores más para 
medir los niveles de partículas en la cuenca atmosférica Mexicali-Imperial. El grupo también ha 
actualizado su aplicación móvil (app, inglés) y sitio en internet para compatibilidad con los 
estándares mexicanos de calidad del aire.  
 
La Universidad de California - Berkeley, en cooperación con partes interesadas de México, comenzó 
a desarrollar una herramienta de indicadores de justicia ambiental, similar a la del estado de 
California -CalEnviroScreen-, para calcular el riesgo con la contaminación del aire relacionada con 
el transporte en Mexicali. El grupo espera usar los resultados para identificar sitios en los cuales la 
electrificación de buses de transporte publico podría reducir las emisiones y mejorar la calidad del 
aire para población vulnerable de la región Mexicali-Caléxico. 

 

 

 

La Universidad de Washington, en cooperación con la Universidad Estatal de San Diego, la 
Universidad Autónoma de Baja California y el grupo comunitario Casa Familiar, completaron 
un estudio de la calidad del aire en comunidades vecinas de los cruces de frontera de San 
Ysidro y Otay Mesa, en el área de Tijuana. El proyecto encontró niveles elevados de 
partículas cerca de los cruces de frontera, comparados con otros sitios del área de Tijuana. 
Los resultados completos se pueden consultar en el sitio en internet del estudio.  

 

 

 

 

Apoyo Adicional para la Region Fronteriza México-EE. UU.  
 

 

Subvención de Justicia Ambiental adjudicada en San Diego    
 
Las pequeñas subvenciones de Justicia Ambiental de EPA (EPA's Environmental Justice Small 
Grants Program, en inglés)  apoyan y empoderan comunidades que están trabajando en la 
solución de problemas ambientales y de salud pública.   
 
Groundworks San Diego- Chollas Creek recibió $30,000 en noviembre de 2019 para involucrar a 
la juventud de bajos recursos en el sureste de San Diego en la comprensión y mejoramiento de la 
calidad del aire en interiores, mediante la campaña Climate-ready Health Homes, enrollando a 20 
estudiantes como Embajadores de Hogares Saludables (Healthy Home Ambassadors, inglés) y 
entrenándolos con educación sobre Hogares Saludables y difusión, e incorporando la calidad del 
aire en el currículo de ciencias de la escuela intermedia Millennial Tech.  

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DvgPU0L08DtdYS96St647-2FSbhBkPJjqH-2FJRcediObFLxfoMcg9SGCnTqSBoHN1t5kuGXA_S-2FV-2BrOSkfL3QwF8Oo3U8zViYB36CF4bcyB9tNQzTtBXYN3E1c9fADNwEe7zLgP2jvSiE0y0VOrwpQtLucbL8tTsl5QjI7GBzTJ3eflM-2F2i8dOJQWtwlX8DTwWzQGotu33SRwQ1EzIVqQdHRABoIObJo1b60NvTfqv4-2B64U5yCmo9vaHQflr-2F1GgY7P6xDTL98iLIVnO6KCgdr3suiHGpMBiz5AN338u3hlm5X5aYcpYmHQcScMuEZWxXWn6Dmg4NUaXGytGJfjy3vGA6xaDx7MYg4JmVRf3RaHvXR2DANsPo7lD1ZqFX6Mq4xUymd1xmceVxpfAJbg50Dell1exRKtRidk0n4GflpUqd8ImctF4-3D&data=02%7C01%7CRANGEL.MARIA%40EPA.GOV%7C12487bc9ad494e43544b08d816c52166%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284383204028889&sdata=40lUWdfqaAJUKoBha4g2%2FFaTjsuRiM1ajt6fQf0dKJI%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdeohs.washington.edu%2Fsan-ysidro-air-quality-and-border-traffic-study&data=02%7C01%7CRANGEL.MARIA%40EPA.GOV%7C12487bc9ad494e43544b08d816c52166%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284383204033869&sdata=lUNuefdvhB2xOgzgG8IQvt5quaL1axk0HoggeP9JBHQ%3D&reserved=0
https://www.epa.gov/environmentaljustice/environmental-justice-grants-funding-and-technical-assistance
https://www.epa.gov/environmentaljustice/environmental-justice-grants-funding-and-technical-assistance


Protegiendo comunidades mediante la Ley de Conservación y Recuperación de 
Recursos (RCRA, sus siglas en inglés) 
 
El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) y el Departamento de Control de 
Sustancias Tóxicas de California (DTSC) han presentado planes de trabajo de la subvención RCRA 
en el periodo julio de 2020 - junio de 2023, que describen el apoyo para el programa Frontera 2020 
y el apoyo de seguimiento bajo el nuevo programa Frontera 2025. ADEQ continúa haciendo 
hincapié en abordar los problemas de basura binacional en el Arroyo Nogales, Arizona, y las 
actividades del DTSC incluyen inspecciones ambientales en los talleres de asistencia de 
cumplimiento y cruces de frontera en California, atrayendo a más de 200 participantes en el pasado. 

 

Manténgase Informado 
 

 
 

 

Historia 
 
A partir del Acuerdo de La Paz, la EPA de EE. UU. y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
México (SEMARNAT) han implementado cuatro programas binacionales sucesivos para enfrentar los desafíos 
ambientales emergentes en esta dinámica región. El más reciente, Frontera 2020, continúa con un enfoque 
ascendente y aborda los problemas ambientales emergentes. Los objetivos del programa se establecieron 
binacionalmente y buscan mejorar la calidad del aire y el agua, reducir desechos, fortalecer la preparación y 
respuesta ante emergencias, promover la gestión ambiental y abordar la salud ambiental. Estas metas se alinean 
directamente con los programas centrales de la EPA de EE. UU., las prioridades locales y el mandato original del 
Acuerdo de La Paz, para abordar los complejos y continuos desafíos ambientales regionales en curso. 

 

 

SEMARNAT: Frontera 2020 
EPA Región 6 Calendario 
EPA Región 9 Calendario 

Banco de Desarrollo de América del Norte 
Acuerdo marco de Frontera 2020: inglés  español  

Video de Frontera 2020: inglés  español   
 

SĺGANOS 

  

    

  

 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.semarnat.gob.mx%2Ftemas%2Fagenda-internacional%2Fprograma-frontera-2020&data=02%7C01%7Chelgesen.jessica%40epa.gov%7Cc255423a2d7249fca3a908d816ccc78c%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284417292291695&sdata=pTztNXta176e%2By3xjB1x2eEaeVyu6WEqmPy3IbBf0Ac%3D&reserved=0
http://www2.epa.gov/border2020/region-6-calendar
http://www2.epa.gov/border2020/region-9-calendar
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nadb.org%2Fes&data=02%7C01%7Chelgesen.jessica%40epa.gov%7Cc255423a2d7249fca3a908d816ccc78c%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284417292291695&sdata=SMxlkolvNRMBrTGyFpXhyfP7qSwh8pNOmPna4wRXZqU%3D&reserved=0
http://www2.epa.gov/sites/production/files/documents/border2020summary.pdf
http://www2.epa.gov/sites/production/files/documents/frontera2020.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvzUKe5NCEU0&data=02%7C01%7Chelgesen.jessica%40epa.gov%7Cc255423a2d7249fca3a908d816ccc78c%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284417292301651&sdata=fTum0FNx8wIyv%2BGkwstv2sEJfOGmfR0nB4bKD1t47fs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0THBUBIll_w%26feature%3Dyoutu.be&data=02%7C01%7Chelgesen.jessica%40epa.gov%7Cc255423a2d7249fca3a908d816ccc78c%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284417292301651&sdata=hxHV3rPmwTprJhI%2FCgzwDDRsyeZX4jQ1RPee41I6jq8%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fepaborder2020&data=02%7C01%7Chelgesen.jessica%40epa.gov%7Cc255423a2d7249fca3a908d816ccc78c%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637284417292321565&sdata=hTmS28glwhnQwfOt506L1hxtqlD%2BSzFV4lCgNd4%2Fbcc%3D&reserved=0



