
Puntos Importantes de la Reunión* 

Comité Directivo de la Comunidad Centro-Sur Fresno AB 617 Reunión #18 
8 de enero de 2020, 5:30 pm - 7:30 pm 

Cafetería de la Escuela Vang Pao 

4100 E. Heaton Ave., Fresno, CA 93702 

 

Puertas Abren/Dar la Bienvenida/Refrescos 5PM 

 

Bienvenida e Introducciones  
Christal Love Lazard, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 

Ed Ward, Coanfitrión de la Comunidad 

 

Christal dio la bienvenida a los miembros del Comité y al público y proporcionó una introducción y 

una visión general de la agenda de la reunión, explicando los objetivos de la reunión. 

 

Ed dio la bienvenida a todos, expresó su gratitud por su asistencia y ofreció sus propios comentarios 

sobre la agenda de la reunión. 

 

Asistencia y Reuniones de los Miembros del Comité Directivo Comunitarios 
Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, Distrito del Aire del Valle 

Christal Love Lazard, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 

 

Jaime proporcionó una actualización de la asistencia del Comité y abrió la discusión a los 

comentarios e ideas del comité sobre asistencia, membresía y frecuencia de las reuniones. También 

se distribuyeron formularios de renovación. Jaime informó al grupo que la ubicación de la Escuela 

Vang Pao ya no está disponible. 

 

Comentarios de los miembros del Comité sobre la asistencia: 

 Los miembros consideraron que los miembros del Comité con problemas de asistencia 

deben ser llamados o visitados, no enviados un correo electrónico. Pregúnteles "¿Por 

qué?" Indíqueles que, si no asisten a la próxima reunión, pueden perder su membresía. 

 En la búsqueda de nuevos miembros, conéctese con la comunidad Hmong: use la radio 

Hmong. 

 Revisar periódicamente los requisitos de membresía y las expectativas de compromiso. 

 

Comentarios de los miembros del Comité sobre la nueva ubicación y frecuencia de las reuniones: 

 Los miembros consideraron que se necesita más aclaración para responder a estos 

problemas. 

 Los miembros aceptan cada mes durante seis meses, luego vuelven a visitar la 

frecuencia de las reuniones. 

- Reuniones serán en marzo, abril, mayo y junio. En junio volverá a surgir la pregunta 

sobre si las reuniones deben realizarse cada dos meses. 

- Posiblemente cambiar los días de reunión a martes 

 

Ideas sobre ubicaciones: 

EOC Conservation Corps, Escuela Primaria Heaton, Escuela Secundaria Sequoia, Apartamentos Park 

Grove, Escuela Secundaria Yosemite, Escuela Preparatoria Roosevelt. 

 

 



Implementación de la Estrategia de Alcance – Proporcionar actualizaciones y solicitar 

comentarios sobre la implementación de las estrategias de alcance del CERP  
Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, Distrito del Aire del Valle  

Christal Love Lazard, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 

 

Jaime hizo una presentación explicando las diferentes áreas de alcance relacionadas con los 

objetivos de AB 617 de Centro-Sur Fresno. Se pidió a los miembros del comité que pasaran tiempo 

en cada una de las cinco mesas para proporcionar sus ideas adicionales de mejora. Cada mesa se 

centró en un tema de alcance diferente. 

 

Comentarios del Comité: 

IR:1: Motores Encendidos Mientras Estacionados de Vehículos/Camiones 

 Proporcionar letreros a todas las escuelas y otros lugares 

 Los problemas de tráfico dificultan esto en algunos lugares, por ejemplo: Olive & 

Belmont 

 Se necesitan más áreas de parada de camiones en el área al sur de Jensen 

 Consulte la Medida C, póngase en contacto con Cal Trans con respecto al área de Jensen 

y 99 (Pregunte a Neal) 

 Muchos camiones con motores encendidos mientras estacionados en el lavado de 

camiones/autos al lado de la Escuela Primaria de Malaga 

 Solicitud de un miembro para una mejor comprensión de las emisiones de las 

locomotoras cerca de Malaga 

 Los camiones ignoran el desvío de E. Jensen y utilizan calles residenciales 

 Muchos camiones están estacionados con los motores encendidos cerca de las vías del 

ferrocarril en la Butler y San Joaquín 

 Muchos camiones con el motor encendido mientras estacionados a menudo ocurre en la 

Willow & North Ave., en las instalaciones de biomasa 

 Camiones de leche en Belmont & H St 

 Utilizar el cumplimiento de la ley para vehículos con motores encendidos mientras 

estacionados en las áreas escolares 

 Sugerir un MOU con el Distrito del Aire para hacer cumplir la regla contra los motores 

encendidos mientras están estacionados de camiones 

 

0.1: Alcance para Aumentar la Conciencia Comunitaria y el Conocimiento de la Calidad del Aire 

 Conéctese con el Hospital Valley Children's y otros centros médicos 

comunitarios/enfóquese con los departamentos de neumología 

 Realizar talleres/clases públicas de estilo “MedWatch” sobre calidad del aire 

 Contribuir artículos a boletines, periódicos y periódicos de centros médicos y escuelas 

 Trabajar con el Distrito Escolar Unificado de Fresno para utilizar el sistema escolar " 
llamada robótica" durante eventos excepcionales de calidad del aire 

 Usar mensajes de salud pública en comerciales 

- Enfocarse a una variedad de datos demográficos al tiempo que vincula la 

contaminación del aire con los principales problemas de salud, como ataques cardíacos 

y nacimientos prematuros 

 Agregar el clima a la aplicación del Distrito o agregar la calidad del aire a la aplicación 

del clima, y agregar herramientas para las escuelas 



 Llevar a cabo un mayor alcance a la industria, es decir: el Consejo de Fabricantes del 

Valle Central, con sugerencias para cambios simples que se pueden hacer hacia un aire 

más limpio 

 Investigar para encontrar un método para llegar a receptores sensibles como personas 

mayores sin internet. La línea Smog-Info no tiene información de calidad del aire en 

tiempo real 

 Proporcionar un registro a las personas mayores en los consultorios médicos para recibir 

llamadas robóticas sobre alertas de calidad del aire/eventos de mala calidad del aire. 

Póngase en contacto con los servicios de asistencia en el hogar 

 Crear un mapa visual de los problemas de calidad del aire y áreas específicas que se 

pueden utilizar en el segmento meteorológico de las noticias diarias 

 Realizar llamadas masivas de la misma manera que Amber Alert cuando la calidad del 

aire alcance el nivel 5 

 Asegurar mensajes más consistentes sobre qué hacer para proteger su salud durante los 

episodios de mala calidad del aire. Las diferentes agencias tienen diferentes respuestas. 

 Ir a los remates y hablar con personas en persona 

 

0.2: Alcance para Compartir Esfuerzos de Aire Limpio y Cómo las Comunidades Pueden Involucrarse 

 Brindar asistencia adicional para reemplazar los autobuses escolares por electricidad o 

GNC 

 Llevar a cabo reuniones informativas en gimnasios locales y centros comunitarios 

 Panfletos y puerta a puerta e ir a los remates para dar información de los programas, 

boletines escolares 

 Los estudiantes pueden monitorear la agricultura 

 Proporcionar fondos adicionales para nuevos equipos 

- Realice actividades de alcance de CGYM a: Clubes de campo, Viveros, Campos de Golf, 

Talleres de reparación 

 Iniciar un programa de sembrar árboles con incentivos para niños y adultos 

 Regalar tijeras de jardín 

 Tarjetas de regalo 

 Revisar la idea de usar las señales luminosas de la autopista de Cal Trans para 

mensajes de alerta de calidad del aire 

 Recibir mensajes en los boletines de la pantalla de TV en hospitales y clínicas, en 

anuncios publicitarios/facturas de servicios públicos y en la radio 

 Incentivar a los equipos de voluntarios para ayudar con la limpieza del callejón 

 

RB.4 Reducir la Quema Ilegal a través de la Educación Residencial de la Quema Abierta 

 Aumentar la vigilancia nocturna (use equipo de visión nocturna) 

 Trabajar con la ciudad/condado para aumentar la cantidad permitida y la frecuencia de 

recolección de basura del jardín 

 Más información por correo postal 

 Incluir más conversaciones y educación sobre el impacto en la salud pública 

 Incluir señalización educativa en las tiendas donde se vende leña  

 Brindar asistencia económica a personas desfavorecidas para ayudar a pagar la 

recolección de basura 

 Hablar con las estaciones de TV para hablar más sobre esto en las noticias 

 Más educación en la línea 1-800 SMOG-Info 

 



SC.2 Reducir la Exposición de los Niños a través de Aumento de Inscripciones al programa de 

Healthy Air Living Schools 

 Contribuir a los boletines de las escuelas y del distrito escolar 

 Ayudar a educar al público con anuncios regulares en los medios 

 Anuncios del director de la escuela 

 Conectar con entrenadores 

 Agregar información de calidad del aire en tiempo real a la línea SMOG-INFO  

 Investigar/evaluar para determinar si los recursos actuales están llegando al público 

 Programa semanal o diario en CMAC TV -- Incluir historias de impacto personal 

 Asignar un grupo de jóvenes para que propongan ideas y otorguen becas 

 Asignar un embajador a la comunidad EJ 

 

Actualización de Monitoreo del Aire Comunitario 
Jon Klassen, Director de Ciencia y Planificación de la Calidad del Aire, Distrito del Aire del Valle 

 

Jon hizo una presentación actualizando al Comité sobre datos recientes de monitoreo del aire 

comunitario y despliegue de monitores. 

 

Preguntas y comentarios del comité: 

 Solicitud para proporcionar datos de la camioneta de monitoreo móvil. 

 

Concluir/Actualización de la Próxima Reunión de CARB 
Christal Love Lazard, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 

Personal de la Junta de Recursos del Aire de California 

 

Actualización sobre la próxima audiencia de CARB/tour comunitario con la Junta de Recursos del 

Aire de California. 

 

Próximas Reuniones: 
 

 13 de febrero de 2020, 4pm: Audiencia de CARB para considerar la aprobación del CERP 

Salón de Veteranos de Shafter, 309 California Ave, Shafter, CA 93263. También habrá un 

tour comunitario patrocinado por CARB en la comunidad de Shafter el mismo día. 

 11 de marzo de 2020, 5:30pm: Reunión del CSC 

 

Reunión se Terminó        7:40 p.m. 


