
Comentarios/sugerencias por escrito recibidas el 31 de julio de 2019 en la reunión de puertas 
abiertas 

 ¿Cuánto tiempo llevará la transición para el uso de aspiradoras comerciales en lugar de 
sopladoras de hojas comerciales? 

 ¿Cómo vamos a trabajar con la Ciudad de Fresno para prohibir los fuegos pirotécnicos? 

 Teniendo hidrógeno disponible para los automóviles y camiones=cero emisiones porque el 
subproducto es el agua.  

 Cambíar la recolección de basura a noches para evitar el tráfico durante el día 

 El hidrógeno disponible para los generadores de reserva eliminará los grupos electrógenos 
que funcionan con diésel 

Respuestas de los Miembros del Comité Directivo y del público a las propuestas estrategias de 
CVAQ del CERP, como fueron sometidas por Monica Limon, recibidas el 31 de julio en la reunión de 

puertas abiertas 

CVAQ 
Propuesta 
Medida # 

Respuestas por escrito de los miembros del Comité Directivo y Público 

1 Sobrepaso del comité 

2 
Esto muestra una falta de comprensión de la aplicación de cumplimiento actual. El 

Distrito ya hace todo esto, excepto informar al comité directivo. 

4 Sale de la comunidad de AB 617. Sobrepaso enorme 

5 ¿Cómo se financia esto? 

8 a 19 
Apoyo la participación activa del Distrito del Aire en la reducción de las emisiones del 
uso del suelo actual y nuevo. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones del uso 
del suelo requieren que el Distrito sobrepase su autoridad regulatoria 

20 Es el trabajo de CARB, no del Distrito 

21 
O cambien el horario escolar de medianoche a las 6 a.m. 

23 El Distrito debe poder solicitar el tráfico de camiones como parte de la ATC 

29 Sobrepaso de la autoridad del comité directivo 

33 
¡Excelente! Excepto que la mayoría de las otras recomendaciones eliminan trabajos del 
área de AB 617 

36 Prohibir las chimeneas en todo Fresno está fuera de la comunidad AB 617 

37 Contra la ley. Las multas deben ser las mismas para todos los residentes. 

12 
Las barreras vegetativas no son lo suficientemente buenas en vientos fuertes. Cuando 
la dirección del viento se invierte, el PM2.5 sale de la vegetación. 

29 Bueno 

30 
Máscaras protectivas deben ser distribuidas para ciclistas 



Respuestas de los Miembros del Comité Directivo y del público a las propuestas estrategias de 
CVAQ del CERP, como fueron sometidas por Monica Limon, recibidas el 31 de julio en la reunión de 

puertas abiertas (continuación) 

CVAQ 
Propuesta 
Medidas # 

Respuestas por escrito de los miembros del Comité Directivo y Público 

31 
También se necesitan plásticos bajo en VOC / bajo de formaldehído en la fabricación 
de automóviles. Los autos nuevos no deben causar alergias y mareos a las personas 
  

39 
Para los restaurantes que no usan carbón pero queman aceite en parrillas, se sugiere 
incentivos para mejorar los ventiladores en campanas y chimeneas 
 

40 
Notificar a los residentes que se queden adentro y cierren las ventanas cuando se 
apliquen pesticidas. Anúnciar con un altavoz para advertir a los ciclistas y peatones 
cercanos. 

 


