
Membresía para el Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Centro-Sur Fresno
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e Nombre y Apellido

Dirección de Envio Ciudad Estado Código Postal

Correo Electrónico Teléfono Principal
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Participación en la Comunidad 
(marque todo lo que corresponda)

Domicilio dentro del límite

Residente de comunidad

Proporcione el nombre del negocio Y la dirección dentro del límite

Poseer, administrar o representar 
directamente negocio en la comunidad

Nombre

Dirección

Asociación empresarial local 
(La dirección de la asociación debe estar 
dentro del límite)

Nombre

Dirección

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

Nombre

Dirección

Proporcione el nombre de la entidad/agencia

Gobierno local Nombre

Atención médica, asociación escolar o 
basada en la fe

Nombre

Organización local de justicia 
ambiental basada en la comunidad

Nombre

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.

Ve
ri

fic
ar

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.

Firma Fecha

En
vi

ar

Enviar solicitud a: AB617@valleyair.org O por correo a: San Joaquin Valley Air Pollution Control District
Atención: AB617 Steering Committee Application
1990 East Gettysburg Ave., Fresno, CA 93726-0244

(Se aceptan firmas digitales o a mano)
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