
Programa de Protección del Aire de la Comunidad AB617
Solicitud de Inscripción y Política de Estipendios para Residentes

Los Comités Directivos de la Comunidad se reúnen con regularidad, lo que requiere la participación continua y un 
compromiso de tiempo significativo por parte de los residentes de la comunidad, propietarios de negocios y otras partes 
interesadas. En la mayoría de los casos, las reuniones del comité directivo ocurren por la noche y pueden alejar a los 
asistentes de sus familias y otras obligaciones. Los miembros residentes del Comité Directivo de la Comunidad no reciben 
pago y no se les reembolsan los gastos para participar en el proceso o asistir a estas reuniones. Proporcionar estipendios 
para ayudar a cubrir el tiempo y los gastos asociados con la asistencia a las reuniones es una forma importante de apoyar 
esta participación fundamental y fomentar la participación comunitaria significativa a lo largo de estos procesos.  

El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín (SJVAPCD) reconoce y aprecia la participación 
de los residentes de la comunidad que han participado como miembros residentes de los Comités Directivos de la 
Comunidad AB 617. Esta política es para ayudar a eliminar las barreras para permitir una participación comunitaria 
significativa y diversa en el proceso del Comité Directivo de la Comunidad AB 617 a través de estipendios voluntarios para 
los miembros residentes de los Comités Directivos de la Comunidad AB 617.  

Para ser elegible para los estipendios, cada miembro residente del Comité Directivo de la Comunidad debe completar y 
enviar una solicitud de inscripción voluntario de estipendio para residentes (consulte la página siguiente). Los miembros 
residentes del comité directivo que soliciten estipendios recibirán $75 por cada reunión del comité directivo comunitario 
programada regularmente (excluyendo cualquier reunión del subcomité). Su asistencia debe ser verificada en la lista de 
llamadas nominales de la reunión o en la hoja de registro y debe estar presente durante el 75% de la reunión programada 
(equivalente a participar en al menos 1 hora y 30 minutos de una reunión programada de 2 horas). Los pagos de estipendios 
se emitirán a los miembros residentes que hayan solicitado recibir estipendios dentro de los 30 días posteriores a la reunión 
programada y se enviarán a la dirección postal proporcionada en la solicitud de inscripción. Los residentes recibirán 
estipendios por asistir hasta quince (15) reuniones del Comité Directivo de la Comunidad en un año calendario, por un 
monto total de estipendio de hasta $1,125 por año. Los pagos de estipendios están sujetos a la disponibilidad de fondos AB 
617 sobre una base anual. 

Todos los miembros residentes de los comités directivos comunitarios que deseen obtener un reembolso deben recibir 
y reconocer que han recibido y revisado la política de estipendios para residentes AB 617. Los residentes que reciben 
estipendios reconocen que los estipendios pueden considerarse ingresos a efectos fiscales. Los residentes que reciban $600 
o más en estipendios en un año calendario recibirán un Formulario 1099-MISC para ese año calendario. Para recibir el 
reembolso, los residentes deben completar, firmar y enviar un Formulario W-9 al Institute for Local Government antes de 
recibir un estipendio y deberán enviar una nueva solicitud cada año solicitando estipendios.  



Programa de Protección del Aire de la Comunidad AB617
Solicitud de Inscripción de Estipendio para Residentes
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Nombre y Apellido

Dirección Postal Ciudad Estado Código Postal

(Asegúrese de que su dirección sea correcta, ya que su cheque de estipendio se enviará a esta dirección)

E-mail Address Teléfono Preferido  #
¿Es este un teléfono 
celular? 

         Sí           No

Método de contacto preferido (circule uno o dos):        Teléfono              Texto             Correo Electrónico             Correo
(Nota: el pago del estipendio se realizará mediante cheque enviado a la dirección postal que se indica arriba)  
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Al firmar a continuación, certifico que la siguiente información es verdadera, precisa y completa según mi leal saber y entender:

• Soy residente de una comunidad seleccionada por AB 617 y sirvo como miembro residente del Comité Directivo de la 
Comunidad

• Entiendo que debo estar presente en el 75% de cualquier reunión del Comité Directivo de la Comunidad programada 
regularmente (equivalente a participar en al menos 1 hora y 30 minutos de una reunión programada de 2 horas)

• He leído y estoy de acuerdo con la información contenida en la Política de estipendios para residentes

• No soy empleado del Distrito del Aire del Valle ni del Institute for Local Government

• Doy mi consentimiento al Distrito del Aire del Valle para utilizar la información en esta Solicitud Inscripción con el fin de 
comunicarse conmigo con respecto a asuntos relacionados con el Comité Directivo de la Comunidad AB 617 y determinar 
mi elegibilidad para el estipendio.

Firma Fecha
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er Envíe la solicitud al Institute for Local Government por correo electrónicoat kjensen@ca-ilg.org



Programa de Protección del Aire de la Comunidad AB617
Preguntas Frecuentes Sobre los Estipendios para Miembros Residentes

1. ¿Qué miembros de Comité Directivo Comunitario son elegibles para estipendios?
Cualquier miembro residente de un Comité Directivo Comunitario (CSC, por sus siglas en inglés) AB 617 en el territorio 
del Distrito de Control de Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín (SJVAPCD o Distrito del Aire) es elegible para 
participar en el programa de estipendios. Los miembros de CSC que representan al gobierno, la industria, una empresa 
u otras organizaciones privadas o sin fines de lucro no son elegibles para participar.

2. ¿Cuánto es el estipendio?
Cada miembro residente de CSC es elegible para un estipendio de $75 por cada reunión elegible para hasta quince (15) 
reuniones por año. El monto total máximo del estipendio por persona es de hasta $1,125 por año calendario.

3. ¿Cual organización administra el programa de estipendios?
El programa de estipendios está siendo administrado por el Institute for Local Government (ILG), la organización sin 
fines de lucro que ayuda a facilitar las reuniones del CSC de AB 617 del SJVAPCD. El Distrito del Aire proporciona fondos y 
supervisión para el programa. ILG gestiona los elementos administrativos. Todos los cheques de estipendios provendrán 
de ILG, no del Distrito.

4. ¿Cómo me inscribo en el programa de estipendios?
Simplemente complete las Solicitud de Estipendio y devuélvalo al Institute for Local Government. La solicitud del 
paquete es electrónica y se pueden enviar por correo electrónico para acelerar el procesamiento. También está 
disponible una opción de correo físico, aunque el procesamiento puede retrasarse. 

5. ¿Tengo que solicitar un estipendio después de cada reunión?
No. Una vez que se registre en el programa, ILG procesará automáticamente su estipendio según los registros de 
asistencia.

6. ¿Las reuniones de los subcomités son elegibles para recibir estipendios?
No. Los estipendios solo se emitirán para reuniones completas del CSC, no para reuniones de subcomitéss. 

7. ¿Con qué frecuencia se emitirán los cheques de estipendios?
Los estipendios para las reuniones del CSC celebradas antes de la aprobación del programa de estipendios (en agosto 
de 2020) llegarán a finales de agosto o principios de septiembre de 2020 en dos cheques separados. Los estipendios para 
las reuniones celebradas después de septiembre de 2020 se emitirán mensualmente después del 21 del mes.

8. ¿Cuándo llegarán los cheques?
Los cheques de estipendio se enviarán por correo no más tardar de 30 días después de cada reunión del CSC.

9. ¿Qué pasa si mi cheque no llega?  
Si su cheque no llega, comuníquese con el Institute for Local Governmnet para solucionar el problema. 

10. ¿Por qué tengo que proporcionar un Formulario de Impuestos 1099?
El IRS requiere documentación fiscal adicional para cualquier pago realizado a una sola persona o empresa que supere 
los $600. Cualquier miembro residente de CSC que no complete el formulario estará restringido a un monto de estipendio 
anual de $600.

11. ¿Qué pasa si mi dirección postal cambia?
Notifique a ILG de inmediato si cambia su dirección postal. ILG comenzará a procesar cheques en algún momento después 
del día 15 de cada mes. Tenga en cuenta que los cambios de dirección pueden retrasar el procesamiento y la entrega de su 
cheque de estipendio.

12. ¿Recibiré un estipendio si llego tarde o necesito salir temprano de una reunión?
Los miembros residentes de CSC pueden recibir el estipendio completo para las reuniones SI llegan no más tardar de 30 
minutos después de que comienza la reunión y se van no más tardar de 30 minutos antes de que finalice la reunión. 



13. ¿Puedo recibir un estipendio parcial?
No. No hay estipendios parciales. 

14. Asistí a una reunión anterior, pero mi nombre no aparece en el registro de asistencia. ¿Qué debo hacer? 
Todas las reuniones de CSC celebradas virtualmente a través de Zoom tienen un registro de asistencia generado 
automáticamente proporcionado por Zoom y verificado por la hora de inicio de sesión y el nombre de la pantalla. 
Comuníquese con ILG para discutir cualquier registro de asistencia en cuestión. El Distrito tomará las decisiones finales 
sobre la asistencia y la elegibilidad del estipendio. 

15. Soy un suplente. ¿Puedo recibir un reembolso por una reunión?
Si. Los miembros suplentes pueden recibir un reembolso por las reuniones a las que asistan, pero solo cuando su miembro 
principal no esté presente. Sin embargo, los miembros suplentes también deben completar una solicitud de estipendio.

16. ¿Cómo puedo asegurarme de que se anote mi asistencia durante cada reunión?
La mejor manera de garantizar que su asistencia se refleje con precisión en una reunión virtual es asegurarse de que su 
nombre de usuario refleje con precisión su nombre y el estado de CSC (por ejemplo, Jaime Ruiz - CSC). Si comparte una 
pantalla con varios miembros de CSC, cambie el nombre de su pantalla para que refleje todos los nombres de los miembros 
residentes elegibles (por ejemplo, Jaime R., Oscar P. y Ana S. - CSC). Los facilitadores de la reunión de ILG también pueden 
ayudar con los nombres de pantalla en cualquier momento durante la reunión. También animamos a todos los residentes 
a utilizar la función de chat durante la reunión si quieren asegurarse de que se les cuente.

17. ¿Qué sucede si tengo dificultades técnicas durante una reunión virtual?
Entendemos que pueden surgir dificultades técnicas. Si un miembro residente de CSC tiene problemas para iniciar sesión 
en una reunión virtual a través de Internet, le pedimos al residente que llame al número de teléfono proporcionado. La 
participación solo por teléfono seguirá contando como participación.

18. ¿Con quién me comunico para obtener ayuda?
El programa de estipendios será administrado por Kristy Jensen en ILG. por correo electrónico a kjensen@ca-ilg.org con 
cualquier pregunta o inquietud. 

Por favor de poner lo siguiente en la línea de asunto del correo electrónico: 
AB 617 stipend question

Nota: Mientras permanecemos refugiados en nuestro hogar, el correo electrónico es la mejor manera de comunicarnos 
sobre este programa. 

El correo físico se puede enviar a:
Institute for Local Government
1400 K Street, Suite 205
Sacramento, CA 95814
Re: AB 617 Stipends

19. Hablo español y tengo preguntas sobre el programa de estipendios. ¿Debo contactar a ILG?
Las personas de habla hispana deben enviar sus preguntas por correo electrónico a Kristy Jensen en ILG (kjensen@
ca-ilg.org), pero también debe enviar un correo electrónico a Maricela Velasquez (maricela.velasquez@valleyair.org), 
representante de habla hispana del Distrito de Aire. Kristy y Maricela trabajarán juntas para asegurar que todas las 
preguntas sean respondidas en español.

 

mailto:kjensen@ca-ilg.org
mailto:kjensen@ca-ilg.org
mailto:kjensen@ca-ilg.org
mailto:maricela.velasquez@valleyair.org

	First and Last Name: 
	Mailing Address: 
	City: 
	State: 
	Zip Code: 
	E-Mail Address: 
	Primary Phone: 
	Check Box 3: Off
	Cell Phone No: Off
	Phone: Off
	Text: Off
	Email: Off
	Mail: Off
	Date: 


