
Calendario del Comité Directivo Comunitario 2019 de Centro Sur Fresno
Se reúne el segundo miércoles de cada mes
Ubicación: Varios| Para más información visite community.valleyair.org

Febrero
- Fechas límites del comité AB 617/Revisión del 

calendario
- Finalizar Límites
- Fuentes de emisiones en la comunidad

Marzo
-  Requisitos del Plan de Monitoreo del Aire
-  Discusión del Comité sobre las necesidades de 

Monitoreo del Aire de la Comunidad

Abril
- Requisitos del Programa de Reducción de 

Emisiones de la Comunidad (CERP, por sus siglas 
en inglés)

- Discusión del Comité sobre los componentes del 
CERP, conceptos de reducción de emisiones 

Mayo
-  Revisar el borrador del Plan de Monitoreo del Aire
- Presentar el borrador inicial de los componentes/

descripción del CERP

Junio
-	 Comité	finaliza	el	aporte	sobre	el	Plan	de	

Monitoreo del Aire
- Revisar/discutir el borrador inicial del Distrito de 

las medidas/conceptos del CERP

Julio
- 1º de julio Fecha Límite – El Distrito debe 

implementar el Plan de Monitoreo del Aire inicial
- Aporte del Comité sobre el CERP

Agosto
-	 Comité	finaliza	el	aporte	sobre	el	CERP
- Reporte del Distrito sobre la implementación del 

Plan de Monitoreo de la Calidad del Aire

Septiembre
- Preparación del Comité para la presentación del 

CERP el 19 de septiembre a la Mesa Directiva 
del Distrito

- 19 de septiembre, Mesa Directiva del Distrito 
debe adoptar el CERP

Octubre, y continuando
- 1º de octubre Fecha Límite – Mesa Directiva del 

Distrito debe enviar el CERP a CARB
- Aporte del Comité sobre, asistencia con, 

implementación del CERP y el Plan de Monitoreo

Además de las reuniones/temas principales mencionados arriba, también se puede considerar la 
necesidad potencial de temas para la agenda y reuniones adicionales:
• Discusión sobre Preocupaciones y Oportunidades de Fuentes Móviles (camiones pesados, vehículos de 

pasajeros, locomotoras)
• Discusión sobre las Preocupaciones y Oportunidades de Fuentes Estacionarias (producción de petróleo 

y gas, lecherías, etc.) 
• Oportunidades de Subvenciones de Aire Limpio en la Comunidad (vehículos de aire limpio, chimeneas, 

pequeñas empresas, máquinas de jardinería menos contaminantes)
• Pesticidas (Departamento de Regulación de Pesticidas)
• Desarrollo Comunitario/Uso del Suelo (ciudad/condado)
• Sesiones de entrenamiento extendidas los sábados para brindar información más detallada sobre la 

calidad del aire en general, los efectos en la salud y otros temas de interés para el Comité Directivo


