
Puntos Importantes de la Reunión* 

Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Stockton Reunión #11 
18 de noviembre de 2020   |  5:00 pm - 7:00 pm 

Reunión Virtual a través de Zoom 

 

Artículos de Acción para el Distrito del Aire del Valle (Distrito): 

 Distribuir la respuesta del CAMP a las cartas de comentarios al Comité Directivo 

completo 

 Enviar el CAMP actualizado con cambios del Comité Directivo incorporados 

 Enviar fechas para reuniones adicionales del Comité Diretivo para aprobar medidas del 

CERP 

 Esquema del enfoque para las revisiones del CAMP con aportes del Comité Directivo 

 

Bienvenida e Introducciones 

Erica Manuel, Facilitadora & CEO, Institute for Local Government (ILG) 

Ryan Hayashi, Oficial Adjunto de Control de la Contaminación del Aire, Distrito 

Catherine Garoupa White, Coanfitrión de la Comunidad 

 

Erica dio la bienvenida a los participantes del Comité Directivo de Stockton, presentó al equipo 

de facilitación de ILG y agradeció a todos por asistir a la segunda reunión especial de noviembre. 

Ella describió el proceso de AB 617, resumió los comentarios hechos en la última reunión 

regular del Comité y dio una descripción general de la agenda. Ella describió específicamente las 

siguientes prioridades clave y mejoras de procesos relacionadas con la gobernanza del comité en 

el futuro: 

 

 Explicó y reiteró el proceso de desarrollo y aprobación del CERP 

 Hacer las agendas más específicas; resaltar elementos de acción (como votar) en la 

agenda 

 Sea claro sobre los horarios de las reuniones y las posibles compensaciones de dedicar 

más tiempo a temas específicos de la agenda 

 Si la reunión durará más de 2 horas, envíe una invitación actualizada con anticipación 

 Proporcionar materiales para la reunión con 72 horas de anticipación, si es posible 

 Permita el tiempo adecuado durante la reunión para deliberar y discutir 

 ¡Por favor terminar a tiempo! 

 

Ryan dio la bienvenida al Comité Directivo y presentó a un nuevo miembro del Comité, Matt 

Holmes. 

 

Comentarios del Coanfitrión de la Comunidad 

Catherine Garoupa White, Coanfitrión de la Comunidad 

 

Catherine brindó una bienvenida a la comunidad, agradeció al Comité Directivo por unirse a la 

reunión y reconoció la resistencia de la comunidad para seguir avanzando con el proceso de AB 

617 a pesar de un año desafiante. Luego compartió una presentación sobre el trabajo de la 



Coalición de Calidad del Aire del Valle Central y su perspectiva sobre la calidad del aire en 

Stockton en relación con justicia ambiental. 

 

Comentario: Esta reunión tiene una agenda formal y no creo que esta presentación refleje el 

núcleo de por qué se convocó esta reunión. La presentación fue redundante y no cumplió con el 

plazo asignado, por lo que no podré quedarme en la línea para discutir el CAMP. Le di al Distrito 

una carta con comentarios relacionados con el CAMP y no obtuve una respuesta completa. 

Votaré no en el CAMP porque no creo haber recibido una respuesta completa a mi carta. 

Respuesta de ILG: Gracias por sus comentarios sobre la presentación del coanfitrión de la 

comunidad. Constantemente hemos proporcionado tiempo durante cada reunión para que el 

coanfitrión de la comunidad comparta ideas con el Comité Directivo. Entendemos que esta 

presentación duró más de lo programado y se han tomado nota de sus inquietudes. Lamentamos 

que no pueda participar en el resto de la reunión. 

 

El Comité Directivo participó en una actividad virtual, que fue solicitada por el coanfitrión de la 

comunidad. 

 

Resumen de la Carta Estatutaria del Comité Directivo para el Proceso de Consenso y 

Votación  

Erica Manuel, Facilitadora y Directora Ejecutiva, ILG 

 

Erica le recordó al Comité Directivo sobre algunos elementos clave de la carta estatutaria que se 

desarrolló cuando el Comité Directivo se reunió inicialmente. La carta especifica el deseo de 

lograr un consenso sobre temas clave, pero en ausencia de consenso, se tomará una mayoría de 

votos (50% + 1) de todos los miembros del Comité Directivo presentes. Luego, Erica explicó el 

protocolo de votación virtual en preparación para discutir el CAMP. 

 

Acción: Discusión y Votación del Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad 

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

 

Jon repasó el plan de monitoreo del aire de la comunidad (CAMP) y cómo ha evolucionado para 

reflejar el aporte del Comité Directivo. Puntos importantes de la presentación: 

 

 El Comité Directivo puede acceder a los comentarios y respuestas del CAMP en la 

página web de la comunidad 

 La red de monitoreo del aire de la comunidad proporcionará una comprensión espacial de 

la calidad del aire en Stockton y los datos estarán disponibles en tiempo real 

 El Distrito ha realizado algunos cambios en el CAMP en base a los comentarios del 

Comité Directivo 

 El Distrito conectará el equipo de monitoreo y los datos en la página web de la 

comunidad una vez que esa función esté disponible. El Distrito quisiera avanzar con las 

áreas sugeridas para el monitoreo en el CAMP, para poder identificar ubicaciones 

específicas 

 El CAMP no es un documento estático y el equipo se puede mover incluso después de 

haber sido aprobado 



Comentario: Creo que deberíamos tener un recuento manual para medir las prioridades del 

Comité. Además, la Junta de Educación de San Joaquín incluyó en su presupuesto fondos para 

investigaciones relacionadas con el Distrito. ¿Tiene alguna documentación de ese proyecto? 

Respuesta del Distrito: No estamos familiarizados con ese proyecto, tal vez podría enviarnos 

alguna información y podemos investigar eso. 

 

Pregunta: ¿Qué está considerando “datos en tiempo real”? 

Respuesta del Distrito: De la forma en que lo configuramos en Shafter, los datos en tiempo real 

significan mediciones por hora. 

Comentario de seguimiento: El monitoreo es útil para mostrar que las emisiones se reducen de 

manera efectiva, pero creo que es más útil para modificar el comportamiento, específicamente 

para que el público se proteja. Para hacer esto, las personas necesitan acceso. ¿Está realizando 

algún modelado con acceso en tiempo real que el público pueda utilizar? Creo que este plan del 

CAMP es bueno y creo que el modelado y el seguimiento pueden ser complementarios. El 

monitoreo puede generar confianza y la participación del Comité no solo en la ubicación y el 

emplazamiento, sino también en el monitoreo a largo plazo generará mucha más buena voluntad. 

Con ajustes adicionales, este CAMP podría ser aún mejor y deberíamos considerar cómo mover 

partes hacia adelante mientras arreglamos las partes que necesitan refinamiento. 

Comentario de ILG: Parafraseando, está diciendo que el plan es sustancialmente bueno y su 

experiencia en cambio de comportamiento y organización comunitaria lo ha llevado a darse 

cuenta de lo útil que es continuar infundiendo el valor y la experiencia de este Comité Directivo 

a medida que evolucionamos ese plan. Incluso si hay una aprobación para continuar, no es una 

aprobación sellar el plan sin ajustes. 

 

Comentario: Mi mayor preocupación es que estamos retrasando el inicio del monitoreo. Parece 

que el Distrito del Aire quiere que se apruebe el mapa para que podamos comenzar con las 

ubicaciones en lugar de retrasar el monitoreo al redactor de palabras del CAMP. Apoyo votar por 

el mapa en el entendimiento de que la redacción del CAMP aún puede perfeccionarse. 

Respuesta de ILG: Correcto. 

 

Comentario del Distrito: Cuando el Distrito recibió nominaciones de AB 617 para Stockton de 

los residentes de la ciudad y otros, la solicitud recibida fue para el programa de monitoreo de aire 

y reducción de emisiones de la comunidad combinados. Esto hace que completar el trabajo en los 

plazos legislativos sea aún más difícil y desafiante. Sin embargo, el Distrito apoya la 

incorporación de la ubicación conjunta de diferentes tipos de monitores, como interiores y 

exteriores en las escuelas. Continuará la conversación sobre el control del aire que puede realizar 

la comunidad. 

 

Respuesta de ILG: El Comité tiene tres opciones a considerar para avanzar con el CAMP: una 

luz verde completa para continuar, una amarilla para aprobar el mapa y comenzar a obtener las 

aprobaciones de los propietarios de la tierra para el equipo mientras se trabaja en el lenguaje 

CAMP, y un punto final para revisar y restablecer. 

 

Pregunta: ¿Qué significa aprobar el mapa en términos de recursos? ¿Dónde estamos en la línea 

de tiempo general? 



Respuesta del Distrito: Si el Comité Directivo está de acuerdo con que el Distrito siga adelante 

con las ubicaciones que usted recomendó, eso no significa que no podamos hablar sobre cómo la 

comunidad puede participar y monitorear el aire ellos mismos para complementar estos esfuerzos 

en el CAMP. 

 

Voto: El Comité Directivo llegó a un consenso y aprobó la parte del mapa del CAMP. 

Solicitaron una agenda adicional y/o tiempo del comité para refinar el lenguaje en el CAMP. 

Comentario del Distrito: Gracias por su aprobación. El Distrito espera establecer los sitios y 

presentar informes. 

 

La facilitadora, Erica, repasó el cronograma y el proceso de AB 617. El Comité Directico se 

encuentra actualmente en la etapa de selección de medidas individuales para incluir en el CERP 

final. El CERP debe entregarse a CARB antes de fin de año, pero CARB ha indicado que el 

Comité de Stockton puede solicitar una extensión. 

 

Concluir/Próximos Pasos 

Erica Manuel, Facilitadora, ILG 

 

Erica agradeció a Catherine por ser coanfitrión y preparar el camino para la reunión y enfatizó la 

importancia del aporte de la comunidad en procesos como AB 617. Catherine agradeció al 

Comité Directivo y felicitó a todos por su progreso. 

 

Stacey Panyasee se ofreció como voluntaria para ser la próxima coanfitrión de la comunidad. 

 

Pregunta: ¿Cuáles son los próximos pasos para el proceso del CAMP ya que el Comité 

Directivo solo votó en el mapa? 

Respuesta del Distrito: El Distrito del Aire formalizará todos los cambios que repasamos y los 

enviará al Comité Directivo. Esta será una conversación continua. Trabajaremos con el Comité 

Directivo en los sitios específicos para los monitores. 

 

Comentario: Me enteré de un programa de vehículos compartidos de la Autoridad de Vivienda y 

espero que trabajemos en colaboración con todas las demás entidades que realizan un trabajo 

similar y complementario. 

Respuesta del Distrito: Los escuchamos y estamos de acuerdo. 

 

Recordatorios 

La próxima reunión regular del Comité Directivo es el 2 de diciembre en Zoom. Todas las 

presentaciones, los puntos importantes de las reuniones, las transcripciones y la grabación de la 

reunión de Zoom se publicarán en línea. 
 

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

 

Comentario Público 

Ningún comentario público. 


