
Puntos Importantes de la Reunión* 

Reunión del Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Shafter #23 
14 de septiembre de 2020, 5:00pm-7:00pm 

Reunión Virtual por Zoom 

 
Artículos de Acción para el Comité Directivo de la Comunidad de Shafter: 

 Comuníquese con el Distrito del Aire para solicitar/sugerir puntos dela agenda para 

reuniones futuras 

 Envié un correo electrónico al Distrito del Aire si desea una copia impresa del borrador del 

Informe Anual que se enviará a CARB más adelante este año 

 

Artículos de Acción para el Distrito del Aire del Valle: 

 Enviar materiales de alcance sobre solar por correo electrónico o correo postal si se solicita 

 

Bienvenida e Introducciones 
Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 

Ryan Hayashi, Director Adjunto, Distrito del Aire del Valle 

 

Hanna dio la bienvenida a los participantes del Comité Directivo de Shafter y se presentó a sí misma 

y al equipo de ILG. Dio una descripción general de las instrucciones de Zoom y los servicios de 

traducción al español y luego revisó la agenda, las presentaciones y el cronograma de la reunión. 

Hanna describió los controles de Zoom y la etiqueta de la caja de chat. También recordó a los 

miembros del Comité Directivo sobre los requisitos de asistencia para calificar para un estipendio 

para la reunión. Ryan agradeció a todos por asistir y por su continuo apoyo a programas como AB 

617 para mejorar la calidad del aire. 

 

Actualización del Plan de Monitoreo 
Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, Distrito del Aire del Valle 

Jon Klassen, Director de Estrategias e Incentivos, Distrito del Aire del Valle 

 

Jaime y Jon presentaron una actualización sobre la calidad actual del aire, el plan de monitoreo y el 

subcomité de filtración y autobuses escolares. Los puntos más importantes de la presentación 

incluyen: 

 

 El humo de los incendios forestales está teniendo un impacto significativo en la calidad del 

aire en todo el Valle, aunque sigue siendo significativo, los impactos en el condado de Kern 

han sido un poco menores que en otras partes del Valle 

 Hasta la fecha, 3.2 millones de acres se han quemado en todo el estado, lo cual es un nuevo 

récord. 

 El Distrito aconseja al público que limite la actividad al aire libre, permanezca adentro tanto 

como sea posible y cambie los filtros de HVAC con la mayor frecuencia posible 

 Para hogares sin sistemas de HVAC, el Distrito ha compartido cómo hacer un filtro de aire 

hecho en casa usando un filtro de aire y un ventilador de caja 

 Las máscaras N95 son las mejores máscaras para proteger contra el humo y la 

contaminación del aire 

 Muchas enfermedades graves están relacionadas con esta mala calidad del aire 

 El Comité Directivo solicitó una reunión del subcomité de monitoreo del aire, que está 

programada para el 22 de septiembre a las 4:00pm 



 El Distrito ha estado trabajando con el Distrito Escolar de Richland para instalar equipo de 

monitoreo de aire en la escuela primaria Sequoia y la escuela primaria Golden Oak y espera 

tenerlo en funcionamiento pronto 

 En respuesta a los comentarios del Comité Directivo, el Distrito ha modificado el uso de la 

camioneta de monitoreo del aire para asegurar que los datos de la calidad del aire se 

recopilen en todos los períodos de tiempo con las lecturas más altas esperadas 

 El Distrito tomó medidas de la cosecha de almendras en el área de la Colonia Mexicana y 

presentó esta información en las actualizaciones semanales de monitoreo del aire 

publicadas en el sitio web 

 El Distrito se ha puesto en contacto con todas las escuelas de la comunidad de Shafter bajo 

AB 617 sobre su interés en la filtración de aire en las escuelas, y todas son muy receptivas a 

la filtración de aire adicional en las escuelas 

 El Distrito tiene tres autobuses escolares eléctricos en el área de Shafter aprobados para 

financiamiento 

 

Pregunta: ¿En qué lugar de la página web del Distrito del Aire del Valle se encuentran las 

instrucciones para construir su propio filtro de aire? ¿Cuándo empezó el Distrito del Aire a promover 

eso? Creo que es importante promover mejores filtros de aire; el filtro de $20 es lo mejor que puede 

obtener. 

Respuesta del Distrito: Acabamos de empezar a promoverlo y pusimos el enlace en el chat. Buen 

punto, gracias. 

 

Pregunta de un Hispanohablante: ¿Puede proporcionar un informe de la calidad del aire, 

especialmente porque la cosecha de almendras está en marcha y los niños están regresando a la 

escuela? 

Respuesta del Distrito: Los niveles de contaminación del aire de PM10 y PM2.5 son elevados, 

principalmente debido a los incendios forestales. Para responder a las preocupaciones sobre el 

polvo de la cosecha de almendras, el Distrito ha trasladado la camioneta de monitoreo de aire al 

área de cosecha para tomar medidas cerca de los huertos de almendros. 

 

Actualización de la Regulación de Pesticidas 
Nan Singhasemanon, Subdirector, Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR) 

 

Nan dio una actualización sobre varios esfuerzos del DPR y monitoreo de pesticidas. Puntos 

importantes de la presentación: 

 

 La semana pasada, el Comité Directivo dio inicio a la reunión del subcomité de pesticidas, 

que fue bien. 

 El DPR pudo proporcionar a los participantes una lista de datos de monitoreo de pesticidas 

específicos de Shafter y responder preguntas técnicas y estos datos (los datos se agregaron 

a la página de monitoreo del aire de la comunidad) 

 El DPR presentará sobre el piloto de mitigación de 1, 3-D a un panel de revisión científica el 

9 de octubre. Este tema estará relacionado con las áreas AB 617, específicamente Shafter 

 El DPR está trabajando más directamente con los aplicadores y productores de 1, 3-D para 

identificar los campos donde puede realizar el monitoreo de campo 

 El DPR aún no tiene una actualización sobre la notificación a nivel estatal, pero está tratando 

de determinar si será legislativa o normativa 

 

Comentario: La táctica del Comisionado Agrícola local parece estar retrasado para la notificación. 

Creo que CARB y DPR deben enfrentarse conjuntamente al Comisionado para que podamos 



ponernos en marcha. ¿Qué sucedió alrededor de enero de 2020 para dar esa lectura alta de 1, 3-D? 

Es lamentable que el Comité Directivo haya tenido que descubrir los datos nosotros mismos. 

Respuesta del Distrito: El Distrito siempre busca facilitar la búsqueda de información para el Comité 

Directivo. En la página de monitoreo del aire de la página del Comité Directivo de Shafter, incluimos 

toda la información sobre pesticidas. 

Respuesta del DPR: Es importante evaluar lecturas anómalas como las mencionadas. DPR intenta 

observar la velocidad del viento, la dirección y los factores ambientales. Hicimos un resumen y 

puedo ver que compartiremos eso en el futuro cuando terminemos. 

 

Actualización de CARB 
Skott Wall, Oficina de Protección del Aire Comunitario, CARB 

 

Skott presentó sobre la reunión de la Mesa Directivo de CARB de septiembre. Puntos importantes de 

la presentación: 

 

 La reunión de la Mesa Directiva de CARB es el jueves 24 de septiembre 

 Es posible que el Comité Directivo desee sintonizarse para recibir una actualización 

informativa que el personal de CARB proporcionará a la Mesa sobre el estado de la 

implementación de AB 617 en todas las comunidades del Año Uno que han aprobado sus 

CERP, incluyendo Shafter. 

 Hay otros puntos en la agenda a partir del mediodía, como una presentación sobre el 

Programa de Tóxicos del Aire de California y los esfuerzos continuos para reducir la 

exposición de la comunidad a los contaminantes tóxicos del aire. 

 La reunión será a través de Zoom y webinar y el tema de la agenda AB 617 comenzará a las 

4pm. 

 

Comentario: Si CARB está buscando personas que brinden una perspectiva comunitaria de la 

actualización de 6 meses o lo que el Comité Directivo ha logrado hasta ahora, me complace ayudar. 

Respuesta de CARB: Gracias. 

 

Pregunta de un Hispanohablante: ¿Con qué frecuencia lee los monitores en Shafter? 

Respuesta del Distrito: El Distrito está evaluando continuamente a los monitores en Shafter. 

Visitamos nuestros sitios al menos una vez a la semana realizando mantenimiento, intercambios de 

filtros y asegurándonos de que todos los instrumentos estén calibrados para garantizar que se 

recopilen y compartan datos precisos con la comunidad. 

 

Pregunta: ¿Por qué no nos notificaron a principios de año? 

Respuesta del Distrito: El Distrito ha estado actualizando este Comité Directivo por un tiempo y así 

es como hemos hecho ajustes basados en sugerencias. La información también está en el sitio web. 

El Distrito mide ciertas cosas a través del equipo de monitoreo del aire y el DPR mide otras cosas a 

través de su equipo. 

Respuesta del DPR: El DPR mide principalmente pesticidas. COVID obstruyó la capacidad de nuestro 

laboratorio, los viajes del personal y la seguridad, y hemos realizado ajustes durante los últimos 

meses. La frecuencia de muestreo es semanal. 

 

Estrategia de Alcance para Medidas Solares 
Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, Distrito del Aire del Valle 

 

Jaime dio una actualización sobre las medidas solares anteriores presentadas al Comité Directivo. 

Puntos importantes de la presentación: 

 



 El Comité Directivo presentó grandes ideas sobre cómo el Distrito puede promover 

programas solares dentro de la comunidad de Shafter 

 El Distrito elaboró un plan de comunicación y alcance para lograr esas metas 

 El plan se dirige a los propietarios de viviendas que viven en un radio de una milla de Shafter 

 El Distrito sacó listas de correo de casi 2,000 hogares en Shafter 

 Basado en los comentarios del Comité Directivo, el Distrito desarrollará y compartirá un 

borrador de postal que se usará para informar a los residentes sobre los programas solares 

y cómo pueden llamar para obtener más información; la postal estará en inglés y español 

 La postal costará alrededor de $1,500; este dinero proviene de los fondos de alcance del 

Distrito 

 El Distrito también comprará anuncios en las redes sociales dirigidos a todos los residentes 

de Shafter, que son aproximadamente $800 para llegar a aproximadamente 17,000 

usuarios en la comunidad 

 El Distrito también hará publicidad en el periódico Shafter Press, que costará un poco más 

de $1,000 

 

Comentario: Shafter Press es una excelente manera de difundirlo entre la comunidad. Debido a 

COVID, han combinado Shafter y Wasco. 

Respuesta del Distrito: Lo bueno es que, aunque estamos enfocados en que los residentes de 

Shafter aprovechen este programa, también está abierto a los residentes de Wasco. 

 

Pregunta: Cuando salga la información solar, ¿enviará la información al Comité Directivo o tenemos 

que buscarla en las plataformas de redes sociales? 

Respuesta del Distrito: Fue enviado por correo electrónico y/o por correo postal antes de la última 

reunión, pero el Distrito está más que feliz de enviarlo nuevamente. 

 

Revisión y Discusión del Informe Anual 
Jessica Olsen, Gerente de Programas, Distrito del Aire del Valle 

 

Jessica brindó una descripción general completa del borrador del Informe de Progreso Anual 

requerido por CARB. Los puntos más importantes de la presentación incluyen: 

 

 Se enviaron por correo copias impresas de una versión en español del borrador del informe 

a los hispanohablantes y deberían haber llegado antes de la reunión del Comité Directivo 

 Otros miembros del Comité Directivo deberían haber recibido una versión electrónica del 

borrador del informe por correo electrónico 

 El Informe de Progreso Anual es la culminación de todo el esfuerzo y trabajo del Comité 

Directivo y otros miembros de la comunidad; es obligatorio, pero no se debe entregar hasta 

dentro de algunas semanas 

 Han pasado 7 meses desde que CARB aprobó el CERP de Shafter y el Comité Directivo ha 

logrado mucho en este período de tiempo 

 El borrador del Informe de Progreso Anual se publica en la página web de la comunidad de 

Shafter 

 El informe incluye una tabla de medidas junto con una actualización de estado 

 El Informe de Cumplimiento de CARB para 2019 y las medidas estatales también se publica 

en la página web del Comité Directivo 

 Los miembros del Comité Directivo tienen mucho tiempo para revisar el informe y 

proporcionar comentarios al Distrito 

 



Comentario: El radio de siete millas se indica como no oficial en este informe, pero pensé que 

habíamos establecido hace un año que el radio de siete millas se encuentra en el límite de Shafter. 

El informe menciona que el monitoreo de PM 10 es temporal, pero nunca se pretendió que fuera 

temporal. Los apéndices aún no están incluidos y me gustaría ver qué se incluye en ellos. Por último, 

dado que este informe se concentra en los últimos 6 meses, el Distrito debería tener una respuesta 

clara a la resolución de CARB, que hizo algunos cambios. 

Respuesta del Distrito: Gracias por sus comentarios, buscaremos hacer estos cambios en el 

informe. 

 

Comentario de un Hispanohablante: Recibí mi copia impresa el sábado. ¿Se espera que lo haya 

leído y esté listo para esta reunión? 

Respuesta del Distrito: El Distrito no espera que nadie haya leído nada o todo esto para la reunión 

de hoy. Solo queríamos tenerlo en sus manos para poder discutirlo juntos. Discutiremos esto en la 

próxima reunión del Comité Directivo en octubre y durante mucho más tiempo el Comité Directivo 

quiera dar su opinión. 

 

Pregunta: ¿El Distrito está buscando al Comité Directivo para dar comentarios verbales sobre el 

informe o comentarios escritos? ¿cuáles son las expectativas? Si el Comité Directivo encuentra un 

error en el informe, ¿está dispuesto a cambiarlo? 

Respuesta del Distrito: Aceptaremos cualquier tipo de comentarios y en el formato que prefiera. 

Queremos ver si la forma en que elaboramos este informe transmite el trabajo que se ha realizado 

en cada una de estas medidas y todas las reuniones y esfuerzos que ustedes como el Comité 

Directivo han presentado. Sí, este informe está en forma de borrador. 

 

Pregunta: ¿Por qué está mencionando el informe que se realizará el próximo mes si el Distrito va a 

informar el 24? 

Respuesta: La reunión del 24 de septiembre es una actualización de CARB para su propia Mesa 

Directiva de CARB; no está relacionado con este informe de progreso anual. 

 

Concluir/Próximos Pasos 
Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, ILG 

 

Hanna reiteró las oportunidades de participación para el Comité Directivo. Erica Manuel, Directora 

Ejecutiva de ILG, recordó a los miembros del Comité Directivo sobre el programa de estipendios y 

alentó a los residentes a comunicarse con ILG si tienen alguna pregunta. Aún se están aceptando 

las solicitudes. 

 

Hanna notificó al Comité Directivo que esta sería la última reunión de Jessica Olsen durante unos 

meses, ya que planea estar fuera unos meses debido a licencia por maternidad a fines de 

septiembre. 

 

Recordatorios: 

La reunión del Subcomité de Monitoreo del Aire de Shafter es el 22 de septiembre a las 4:00pm. La 

reunión de la Mesa Directiva de CARB es el 24 de septiembre a las 4:00pm. La próxima reunión del 

Comité Directivo es el 12 de octubre a través de Zoom. Todas las presentaciones, puntos 

importantes de las reuniones, transcripciones y la grabación de la reunión de Zoom se publicarán en 

línea. 

 

*Consulte el audio de la reunión para revisar todos los detalles y comentarios de la reunión. 


