Se Necesitan Participantes de la Comunidad AB 617 en Stockton
La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) anunció recientemente la selección de
Stockton como la próxima comunidad de AB 617 del Valle. Mediante la implementación del Programa de
Protección del Aire de la Comunidad de AB 617, se han comprometido nuevos recursos para el Valle para reducir la
contaminación del aire, mejorar la calidad de vida y ayudar al Valle a cumplir sus objetivos de aire limpio.
El Distrito del Aire del Valle ahora está estableciendo un comité directivo para esta comunidad y está buscando la
participación de los residentes, las empresas y otros miembros de la comunidad interesados en ayudar al Distrito
a comprender las necesidades específicas de la comunidad y desarrollar estrategias efectivas de aire limpio.
El papel básico del Comité Directivo de la Comunidad será ayudar al Distrito en:
• Establecer el límite de la comunidad final
• Establecer una Carta Estatutaria del Comité Directivo de la Comunidad
• Comprender las preocupaciones de la comunidad, incluyendo las cargas socioeconómicas, la ubicación de los
receptores sensibles, etc.
• Identificar las fuentes locales de emisiones, incluyendo las fuentes móviles y estacionarias
• Desarrollar un plan de monitoreo comunitario necesario para determinar si las fuentes de emisión locales
están impactando la calidad del aire de la comunidad
• Identificar y evaluar las oportunidades de reducción de emisiones, incluyendo las consideraciones
socioeconómicas de las acciones identificadas
• Involucrar al público con el proceso
Membresía
• El núcleo del comité directivo de la comunidad debe representar directamente a los residentes y las empresas
de la comunidad, y la mayoría de los miembros deben ser residentes de la comunidad.
• Los miembros adicionales del comité pueden incluir representantes de agencias de planificación de la ciudad
y el condado, agencias de transporte, departamentos de salud, grupos religiosos y escuelas.
• Se alentará a todas las partes interesadas que no sean designadas al comité directivo de la comunidad a
participar en todas las reuniones públicas.
• Para garantizar que el comité directivo de la comunidad se centre en las necesidades de los residentes, la
mayoría de los miembros deben ser residentes de la comunidad.
Si está interesado en convertirse en miembro del Comité Directivo de la Comunidad para Stockton, complete y envíe
la solicitud a continuación lo antes posible. Luego lo contactaremos sobre las próximas reuniones y el proceso de
selección de miembros del Comité Directivo de la Comunidad.
Si tiene preguntas sobre el proceso, envíe un correo electrónico a AB617@valleyair.org o llame al 559-230-6000.
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Información del Solicitante

Membresía del Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Stockton
Nombre y Apellido

Dirección de Envio

Ciudad

Correo Electrónico

Participación en la Comunidad

Estado

Código Postal

Teléfono Principal

Domicilio dentro del límite

(marque todo lo que corresponda)

Residente de comunidad
Proporcione el nombre del negocio Y la dirección dentro del límite

Participación en la Comunidad

Poseer, administrar o representar
Nombre
directamente negocio en la comunidad
Dirección
Asociación empresarial local
(La dirección de la asociación debe estar
dentro del límite)

Trabajar en negocio en la comunidad
(En representación de uno mismo, no de negocios)

Nombre
Dirección
Nombre
Dirección
Proporcione el nombre de la entidad/agencia

Gobierno local

Nombre

Atención médica, asociación escolar o Nombre
basada en la fe
Organización local de justicia
ambiental basada en la comunidad

Nombre

Verificar

Explique brevemente su participación con la comunidad y el conocimiento, experiencia o perspectiva que puede aportar al
Comité Directivo de la Comunidad. Estas declaraciones pueden publicarse en el sitio web AB 617 como parte de la página de
miembros del comité directivo de la comunidad.

Ser miembro de este Comité Directivo requerirá compromiso, participación y asistencia a las reuniones regulares. Si es
seleccionado para el comité directivo de la comunidad, la información personal limitada (excluyendo los detalles de contacto)
puede compartirse con el público y publicarse en el sitio web de AB 617.
Al firmar esta solicitud, certifico que toda la información proporcionada es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento.

Enviar

Firma
Enviar solicitud a:
AB617@valleyair.org
(Se aceptan firmas digitales o a mano)

Fecha
O por correo a: San Joaquin Valley Air Pollution Control District

Atención: AB617 Steering Committee Application
1990 East Gettysburg Ave., Fresno, CA 93726-0244
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