
Puntos Importantes de la Reunión* 

Reunión del Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Shafter #17 
13 de enero de 2020, 5:30 pm - 7:30 pm 

Salón de Veteranos de Shafter 

309 California Ave, Shafter, CA 93263 

 

Las Puertas Abren/Dar la Bienvenida/Refrescos 5PM 

 

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

Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 

 

Christal dio la bienvenida a Hanna Stelmakhovych del Institute for Local Government y la presentó 

como la nueva facilitadora de las reuniones del comité Shafter AB 617. 

 

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

 

Jaime habló sobre la asistencia de miembros del comité. El Distrito completó un inventario de la 

asistencia de los miembros del comité y, como resultado, se contactará a los miembros que hayan 

faltado a un gran número de reuniones o que no hayan asistido a ninguna para preguntar sobre su 

compromiso con el comité directivo. Jaime animó a los miembros del comité a recomendar a los 

residentes que puedan estar interesados en participar y convertirse en miembros del comité.  

 

Implementación de la Estrategia de Alcance 
Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, Distrito del Aire del Valle  

Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 

 

Jaime brindó una breve explicación de la estructura de las próximas reuniones a medida que el 

enfoque pasa del desarrollo del programa comunitario de reducción de emisiones a la fase de 

implementación. El Distrito buscará oportunidades adicionales para involucrarse más con la 

comunidad participando en más eventos públicos y trayendo oradores adicionales de otras agencias 

para ayudar a afinar y trabajar en las implementaciones. 

 

Jaime proporcionó instrucciones para el ejercicio en grupo. Los miembros del Comité tuvieron la 

oportunidad de ir a 3 mesas y proporcionar comentarios sobre 6 estrategias de reducción de 

emisiones.  

 

En la Mesa 1, el personal del Distrito y los miembros del Comité y el público discutieron SC.2, para 

reducir la exposición de los niños a través de aumentar las inscripciones en el programa Healthy Air 

Living Schools, e IR.1, sobre el alcance de reducción de motores encendidos mientras estacionados 

para reducir la exposición de receptores sensibles a las emisiones de los vehículos.  

 

Comentarios de los Miembros del Comité y del Público 

•  Presentar al grupo POGA 

•  Comunicarse con el Distrito Escolar de Richland 

•  Conectarse con First 5 y brindarles información para enviar a las familias, tienen un fuerte 

seguimiento en Facebook 

•  Trabajar con el Centro Juvenil de Shafter 



•  Conectarse con el Centro de Aprendizaje de Shafter. Proporcionar materiales para el 

programa extracurricular junto con letreros de "Apague el Motor" 

•  Trabajar con la Biblioteca de Shafter 

•  Comunicarse con el Consulado y solicitar colocar folletos del Distrito en el área de espera 

•  Proporcionar un análisis de los impactos de salud de vehículos encendidos mientras están 

estacionados 

•  Carteles que muestren los efectos de motores encendidos mientras estacionados, como 

RAAN o velocímetros 

•  Recompensar a los niños por compartir información sobre la calidad del aire. Trabajar con 

los directores de escuelas para nominar a un niño de cada escuela 

•  Trabajar con programas para migrantes para conectarse con los padres 

•  Promover los viajes en autobús para la escuela Maple 

 

En la Mesa 2, la discusión fue sobre O.1, que trata sobre el alcance para aumentar el conocimiento 

de la comunidad sobre la calidad del aire y O.2, que habla sobre el alcance para compartir los 

esfuerzos de aire limpio y cómo las comunidades pueden participar.  

 

Comentarios de los Miembros del Comité y del Público 

•  Regístrese para recibir alertas de texto para aplicaciones y eventos 

•  Publicidad adicional para la aplicación RAAN, agregar un banner 

•  Más alcance para los estudiantes de preparatoria 

•  Árbol telefónico 

•  Publicidad en la emisora de radio en español 90.1 FM (varias veces) 

•  Puerta a puerta, explicar los programas y proporcionar folletos 

•  Presentaciones en iglesias 

•  Hagan que los negocios locales tengan folletos/información a mano 

•  Talleres para ayudar a los residentes a completar las solicitudes 

•  Asistir a eventos locales: eventos de fútbol; festivales (4 de julio/Cinco de mayo) 

•  Publicidad en la página y la aplicación de Facebook de City of Shafter 

•  Asistir a las reuniones de POGA con las escuelas de Grimmway en Shafter 

•  Obtener ayuda del Club Cívico: Rotary, Kiwanis, Lion's Club 

•  Equipo de trabajo comunitario 

•  Reunirse con grupos agrícolas locales 

•  Alcance a los negocios de tractores/granjas 

 

En la Mesa 3, la discusión fue sobre RB.2, que habla sobre la educación del público sobre los 

impactos dañinos de la quema de leña residencial y RB.4, que habla sobre la reducción de la quema 

ilegal a través de educación residencial sobre la quema al aire libre. 

 

Comentarios de los Miembros del Comité y del Público  

•  Más publicidad para la quema de leña residencial 

•  Más educación sobre quién sufre del humo de leña: ponerle cara 

•  Programas de radio en inglés y español 

•  Eliminar "No quemar a menos que esté registrado" 

• Literatura sobre dónde puede desechar la basura del jardín 

• Carteles sobre la quema de basura 

•  Educar a los niños en las escuelas sobre la quema de basura 

• Aumentar el costo de multas por infracciones 



• Mensajes en supermercados y escuelas 

•  Estaciones de transferencia 

• Agregar la basura de jardín a la factura de basura 

 

Actualización de Monitoreo del Aire de la Comunidad 
Chay Thao, Gerente del Programa, Distrito del Aire del Valle 

 

Chay Thao proporcionó una breve actualización sobre los esfuerzos de monitoreo del aire en Shafter. 

Chay mencionó que los monitores PM 2.5 en Grimmway Academy y el DMV están disponibles en la 

red en tiempo real del Distrito. Los datos de los monitores se pueden encontrar en el sitio web 

Shafter AB 617 del Distrito. La camioneta de monitoreo del aire también está en operación 

recolectando datos en las áreas cercanas al aeropuerto y Mexican Colony. El Distrito continúa 

buscando un sitio de Monitoreo del Aire en Mexican Colony que tenga acceso eléctrico y sea 

accesible para que el personal del Distrito lo mantenga y opere.  

 

Comentarios de los Miembros del Comité y del Público 

• ¿Se puede colocar el monitor del aire en Mexican Colony en una residencia? 

• Se construirá un nuevo centro comunitario en Mexican Colony y puede ser un sitio para usar 

en el futuro para un monitor de aire 

• Solicito ver datos sin procesar. ¿Están estos datos disponibles para el público? 

• ¿Están disponibles los datos de PM10? 

• ¿Podemos tener un monitor Purple Air disponible en el DMV? Comparar el monitor Purple Air 

con los monitores Purple Air de Bakersfield y Shafter. 

• ¿Qué evento ocurrió el 10 de diciembre de 2019? 

 

Concluir/Actualización de la Próxima Reunión de CARB 
Actualización sobre la próxima reunión de CARB y tour comunitario 

 

Jaime informó al Comité que la Junta de Recursos del Aire de California organizará su reunión de la 

Mesa Directiva en Shafter durante el mes de febrero. Buscarán aprobar los CERPs para Centro-Sur 

Fresno y Shafter. 

 

Comentario Público 

 
• ¿A qué hora funcionará el autobús turístico el 15 de febrero? 

• Byanka trabajará con CARB para ayudar a organizar el tour de Shafter. 

• ¿Cuáles miembros de la Mesa Directiva participarán? 

 

Próximas Reuniones: 

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

o Salón de Veteranos de Shafter, 309 California Ave, Shafter, CA 93263 

 

 9 de marzo de 2020, 5:30pm: Reunión del Comité Directivo de Shafter  

o Salón de Veteranos de Shafter, 309 California Ave, Shafter, CA 93263 


