Puntos Importantes de la Reunión*
Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Centro-Sur Fresno Reunión #28
9 de diciembre de 2020, 5:30 pm - 7:30 pm
Reunión de Zoom Virtual

Artículos de Acción para el Comité Directivo de la Comunidad de Fresno:
•
•
•
•

Enviar puntos adicionales de la agenda para la próxima reunión del subcomité de monitoreo
del aire.
Ofrecerse como voluntario para ser un coanfitrión de la comunidad en una futura reunión de
Comité Directivo
Enviar nombres de pequeñas empresas que puedan estar interesadas en préstamos de la
Ciudad de Fresno
Enviar sus comentarios sobre el Plan de Transporte Regional a la Ciudad de Fresno

Artículos de Acción para el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San
Joaquín (Distrito):
•

•
•
•
•
•

Seguir AB 841 y compartir puntos clave y actualizaciones con el Comité Directivo cuando sea
necesario
Distribuir copias impresas del CERP de un vistazo
Enfocar la agenda de la próxima reunión del Comité Directivo en revisar las mejoras de
visualización realizadas en el informe de medidas del CERP y discutir las prioridades CERP;
incorporar una actualización de presupuesto si es posible
Reprogramar el artículo de la agenda de incentivos para césped y jardín
Incluir informes más detallados de los resultados del monitoreo del aire, como nombres y
niveles de contaminantes.
Compartir datos comparativos de monitores estacionarios a monitores regulatorios para que
Comité Directivo pueda ver la diferencia

Bienvenida e Introducciones:

Erica Manuel, Facilitadora & CEO/Directora Ejecutiva, Institute for Local Government (ILG)
Ryan Hayashi, Oficial Adjunto, Distrito del Aire del Valle
Gregory Barfield, Scott Mozier y Lupe Perez, Ciudad de Fresno, Coanfitriones del Comité Directivo de
la Comunidad
Erica se presentó a sí misma y al equipo de ILG, dio la bienvenida a todos los participantes y repasó
los elementos de mantenimiento y los servicios de traducción. El equipo de facilitación proporcionó
una descripción general de la agenda de la reunión y los controles de Zoom.
Ryan dio la bienvenida al Comité Directivo, expresó su entusiasmo por la reunión y obtuvo
comentarios adicionales del Comité Directivo sobre las formas de mejorar el proceso de
implementación de AB 617. Se lo entregó a Gregory Barfield, Scott Mozier y Lupe Perez, de la ciudad
de Fresno, para los comentarios de coanfitrión. Actualizaciones incluidas:
•
•
•
•

La Ciudad de Fresno tiene cuatro carriles de bicicletas protegidos que ya están financiados,
en proceso de diseño y se construirán en 2021
La Ciudad está implementando mejoras activas en el transporte a fines de 2021-2022
La Ciudad instalará letreros de "Apague el motor mientras estacionados" para apuntar a
algunos de las zonas conflictivas de preocupación ya señalados por el Comité Directivo
La Ciudad está ocupada desembolsando subvenciones a pequeños negocios

•
•
•
•
•
•

Los préstamos están disponibles para que los negocios lo puedan acceder
Los dos primeros autobuses eléctricos de batería llegarán en febrero y nueve más serán
aprobados en la próxima reunión del Ayuntamiento
La Ciudad está trabajando en el Plan de Transporte Regional y alienta los comentarios del
Comité Directivo
La Ciudad tendrá un nuevo alcalde el 5 de enero
Greg pasará a ser Asistente del Administrador de la Ciudad en enero
Actualmente se están llevando a cabo muchas transiciones administrativas y de liderazgo en
la Ciudad

Actualizaciones Permanentes
Actualización del Subcomité de Desviación de Camiones:
Scott Mozier, Director PE, Ciudad de Fresno

Scott dio una actualización sobre el subcomité de desviación de camiones y la RFP. Puntos
importantes de la presentación:
•
•
•
•
•
•

Una subsección del subcomité de desviación de camiones se ha ofrecido a unirse
voluntariamente a un grupo de trabajo para trabajar con la ciudad en mejoras específicas a
la RFP
La ciudad recibió una buena información sobre las revisiones del lenguaje para la RFP
La ciudad está trabajando en la mejor manera de abordar el elemento de impacto en la
salud del estudio
El estudio está bien financiado y el Comité Directivo estará satisfecho con el trabajo
El siguiente paso es reunirse con el grupo de trabajo el viernes 12/11 para escribir y obtener
un consenso
La ciudad espera ver las respuestas a las propuestas en la primavera

Pregunta: ¿Hay algún documento que debamos leer antes de la reunión del viernes?
Respuesta de la Ciudad de Fresno: No antes de la reunión, pero tendremos secciones y temas
específicos que abordaremos durante la reunión. Esperamos comentarios sustanciales.
Comentario de un hispanohablante: Estoy agradecido con el Distrito porque vi tres vehículos en mi
área haciendo cumplimiento en mi comunidad.
Respuesta de ILG: Siempre es bueno saber que se está haciendo progreso.
Comentario: Cuando hablamos de desvío de camiones, surge la pregunta sobre el MOU.
Necesitamos que el Memorando de Entendimiento entre la Ciudad y el Distrito se desarrolle lo antes
posible.
Respuesta de la Ciudad de Fresno: Debido a que nuestra transición de liderazgo aún está en
progreso, este es un tema que deberá discutirse después del 5 de enero. Es probable que haya un
plazo realista de finales de enero a principios de febrero para comenzar las conversaciones.
Comentario: Entendemos que las transiciones toman tiempo. Pero esperamos recibir los nombres
de las partes interesadas clave en la Ciudad una vez que los conozca en enero. Además del
personal de la ciudad que dirige los diversos departamentos que podrían necesitar participar, creo
que es importante que el personal de los miembros del consejo que forman parte del área AB 617
también esté comprometido.
Respuesta de ILG: El Comité Directivo está muy entusiasmado con la posibilidad de tener este MOU
y hay interés en asegurarse de que se mantenga el impulso a pesar de la transición.

Respuesta de la Ciudad de Fresno: Es mi responsabilidad comunicarle esto al administrador de la
ciudad y estoy comprometido a hacerlo (Gregory Barfield).
Respuesta del Distrito: Durante el último mes, nos comunicamos con la Ciudad y reforzamos el
interés de la Comité Directivo en participar en un diálogo y en el desarrollo de un memorando de
entendimiento. Ya hemos comenzado a compartir ideas sobre posibles temas que pueden ser parte
de un MOU y esperamos trabajar pronto con la Ciudad para avanzar en este tema. La Ciudad indicó
que el mejor momento para tener estas discusiones es después de la transición.

Subcomité de Filtración y Autobuses Escolares:

Nayamin Martinez, miembro del Comité Directivo
Ivanka Saunders, miembro del Comité Directivo
Crystal Yunker, Estrategias e Incentivos, el Distrito
Jeannine Tackett, Especialista en Calidad del Aire, el Distrito
Nayamin e Ivanka proporcionaron una actualización sobre una reunión ad hoc en la que
participaron. El personal del Distrito actualizó al Comité Directivo sobre el subcomité de filtración
escolar y autobuses. Puntos importantes de la presentación:
•
•

•
•
•
•

•
•

Se reunió con el Distrito Escolar Unificado de Fresno para asegurar que están
comprometidos con los autobuses
La principal preocupación del Distrito Escolar Unificado de Fresno es la infraestructura; Es
posible que el Comité Directivo necesite planificar soluciones a este problema (es decir,
¿deberíamos reducir la cantidad de autobuses para que haya fondos disponibles para la
infraestructura?)
Planeamos continuar las discusiones con los residentes sobre dónde deben ubicarse las
estaciones de carga
Solicitamos datos sobre las tasas de asma para priorizar de manera más estratégica las
escuelas del distrito
El Distrito Unificado de Fresno está llevando a cabo un estudio para sus necesidades de
carga existentes y cree que solo se necesitan modificaciones menores para dar servicio a los
autobuses entrantes
El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha estado evaluando activamente sus sistemas en
varias escuelas y se ha reunido con varios fabricantes para ver qué aparatos están
disponibles, qué necesidades de ubicación existen y qué funciona mejor con los sistemas
existentes
El Distrito está explorando qué otros tipos de aparatos se pueden agregar a los sistemas
existentes para ayudar a mejorar la filtración
AB 841 ha sido aprobado y está en proceso; Esto proporcionará fondos adicionales para
ayudar a las escuelas a reabrir de manera segura y una parte se puede utilizar para
actualizar y reparar los sistemas de HVAC existentes.

Comentario de CARB: He hablado con nuestro personal de autobuses eléctricos en CARB. Si alguien
en el Comité Directivo quiere la perspectiva de CARB, envíe un correo electrónico y podemos
programar una llamada.
Respuesta de ILG: Gracias. Creo que algunos miembros de Comité Directivo aceptarán esa oferta y
buscarán su información de contacto en el chat.
Pregunta: Con la llegada de una nueva administración federal, ¿alguien sabe si se les dará dinero a
las escuelas para actualizar sus sistemas de filtración? Si es así, ¿cree que el dinero podría ayudar a
esas escuelas al proporcionar los fondos necesarios para actualizar esos sistemas?

Respuesta de la Ciudad de Fresno: Mucho de lo que está sucediendo ahora mismo a nivel federal es
solo para mantener al gobierno a flote. Cuando la administración de Biden complete su transición,
comenzarán a implementar otros recursos que pueden ser útiles.
Pregunta: ¿Dónde está AB 841 en el proceso legislativo? ¿Nos hará saber cuándo debemos escribir
una carta de apoyo?
Respuesta del Distrito: Si, absolutamente. Según la forma en que se redacta la factura, el dinero se
manejará a través de las empresas de servicios públicos y deberíamos ver esos procesos de
solicitud a partir de marzo de 2021. Definitivamente podemos intentar seguir los plazos y
proporcionar actualizaciones cuando sea necesario.

Subcomité de Barreras Vegetativas:

Jaime Holt, Director de Comunicaciones, el Distrito
Jaime dio una actualización sobre el nuevo subcomité de barreras vegetativas. Puntos importantes
de la presentación:
•
•
•

En nombre del Comité Directivo, Nayamin solicitó dos becarios de cambio climático de
tiempo completo de AmeriCorps
Los becarios pueden ayudar a implementar medidas CERP relacionadas con la ecologización
urbana y las barreras vegetativas.
El Distrito se está contactado con Caltrans, la Ciudad de Fresno, el Condado de Fresno, Tree
Fresno, el Departamento de Conservación, el Estado de Fresno y otros para averiguar lo que
ya se está haciendo y ponerlo a disposición en una lista concisa para el Comité Directivo.

Comentario: Gracias por sus esfuerzos para brindar ayuda adicional. Es sobresaliente.

Actualización de Monitoreo del Aire:

Chay Thao, Gerente de Programa, el Distrito
Chay proporcionó una actualización sobre el monitoreo continuo del aire de la comunidad. Puntos
importantes de la presentación:
•
•
•
•

De diez sitios, solo quedan dos; Madison Elementary y Edison High School
El Distrito está trabajando para facilitar la obtención de datos de camionetas colocándolos
en un mapa interactivo en la página web
Según lo solicitado por Comité Directivo, el Distrito está integrando el monitoreo del aire de
la comunidad en los monitores regulatorios existentes que son parte de RAAN
En el próximo subcomité de monitoreo del aire, el Distrito proporcionará un resumen de las
actualizaciones de monitoreo del aire completadas, lo que queda y lo que hemos aprendido;
se animan los comentarios

Comentario: El Comité Directivo quisiera ver más detalles sobre los contaminantes tóxicos del aire,
como los nombres de los contaminantes y cuáles han sido esos niveles.
Respuesta del Distrito: El Distrito incluirá eso.
Comentario: Me gustaría ver todos los datos sin procesar sin filtrar en una hoja de cálculo de Excel.
Respuesta del Distrito: Nosotros te lo proporcionaremos.

Comentario: La ciudad de Fresno necesita obtener los números de PM 2.5 a lo largo de la
Interestatal 99 porque está construyendo ese hotel para personas sin hogar.
Respuesta de la Ciudad de Fresno: Lo tendremos en cuenta. Gracias.
Pregunta: ¿Sería demasiado problemático para usted comparar esos datos en los diferentes
monitores estacionarios con los monitores regulatorios para que el Comité Directivo pueda ver si hay
puntos con diferencias significativas?
Respuesta del Distrito: Sí, en nuestro informe trimestral, los comparamos. Lo juntaremos para que
todos lo vean.

Revisión del Informe de Medidas del CERP:

Jaime Holt, Director de Comunicaciones, el Distrito
Jaime presentó dos informes de medidas del CERP al Comité Directivo. Puntos importantes de la
presentación:
•
•
•
•
•

El Distrito creó recientemente un nuevo documento relacionado con el CERP
El documento es una instantánea del CERP; Es una descripción general simplificada (CERP
de un vistazo) que se ha publicado en el sitio web y se puede compartir externamente con el
público en general.
El informe de medidas completo todavía le falta un elemento clave, que es una manera fácil
de ver el progreso; el Distrito quiere la opinión de Comité Directivo antes de refinar ese
documento
El informe puede tener enlaces a otros documentos
El Distrito quiere comunicar suficiente información al Comité Directivo para que los
miembros estén informados, pero no abrumados

Comentario: Al CERP de un vistazo le falta un cuadro con los puntos principales sobre AB 617,
incluidas las fechas de inicio y finalización del proyecto y las metas clave a lo largo de los años.
También deben agregar un termómetro de la asignación por año fiscal para todo este programa,
para que puedas indicar los diferentes proyectos que se inician dentro de ese año. El folleto más
grande es definitivamente confuso. Para revisar mejor ese documento, recomiendo un diagrama de
Gantt con cada proyecto enumerado, luego puede hacer un hipervínculo a cada uno de esos
elementos de línea y anotar el progreso realizado durante cada ciclo.
Respuesta de ILG: Gracias. Veo que el Distrito está tomando muchas notas sobre estas sugerencias.
Comentario: El CERP de un vistazo es un buen esfuerzo para describir el CERP. En el documento
más grande, necesita líneas de tiempo, debe ser breve con menos palabras y debe enumerar cuánto
dinero está invirtiendo el Distrito en cada una de esas filas de proyectos.
Respuesta de ILG: Gracias.
Comentario: Quiero animar a los residentes y me gustaría escuchar en qué medidas se deben
trabajar a continuación y en qué quieren priorizar en enero.
Respuesta de ILG: Gracias por ese comentario. Agradezco cualquier comentario de los residentes en
cualquier momento durante esta reunión.
Comentario: Creo que la discusión sobre la priorización merece centrarse en una reunión completa.
Respuesta de ILG: Lo escuchamos y agradecemos ese comentario. Nuestro pensamiento inicial fue
que discutiríamos el esquema del informe de medidas para que podamos pasar a esa discusión de
prioridades en una reunión posterior.

Respuesta del Distrito: Gracias. Definitivamente escuchamos lo que estás diciendo. Este artículo de
la agenda se centró más en cómo podemos hacer que este informe de medidas sea más fácil de
usar como herramienta para los miembros. Ya hemos recibido muchos comentarios y opiniones
diferentes sobre cómo se puede presentar, por lo que si podemos tener más discusión sobre lo que
desea el grupo en su conjunto, podemos diseñar esto teniendo en cuenta a la mayoría del grupo.
Comentario: ¿Cuándo profundizaremos en las prioridades de CERP? Me gustaría ver el memorando
de entendimiento, los problemas de uso de suelo, los problemas de cumplimiento y jurisdicción
discutidos y priorizados lo antes posible.
Comentario: Sigo escuchando que este documento debe brindar responsabilidad y transparencia. Lo
que socava la confianza es la falta de responsabilidad y la repetición de intentar obtener
información que se retiene. Este documento debe contener toda la información relevante y un
enlace a los resultados y datos de salud.
Respuesta de ILG: Gracias.
Repuesta de IL: Parafraseando los comentarios del Comité Directivo recibidos hasta ahora en esta
reunión sobre la versión actual del informe de medidas de CERP, el Distrito necesita ajustar el
lenguaje, eliminar la redundancia y hacer que el contenido sea más corto, pero más relevante. El
Distrito trabajará para arreglar las imágenes y el formato, pero el Comité Directivo recomienda
agregar columnas, el presupuesto y el informe de implementación/estado. Lo que estamos
escuchando es que esta es la prioridad número uno. No queremos volver a tener esta conversación
y el Comité Directivo quiere ver el progreso en este informe de medidas. También escuchamos que
el Comité Directivo quiere pasar a las discusiones de estrategia y priorización. El Distrito se
asegurará de que la agenda de la próxima reunión se enfoque en la implementación y alineación
estratégicas, teniendo en cuenta las prioridades de los residentes.
Respuesta del Distrito: Gracias a todos. Siempre es difícil escuchar que las cosas no son perfectas.
Queremos un proceso perfecto para todos ustedes y estamos comprometidos a encontrar formas de
hacer que su tiempo sea productivo y bien empleado. No queremos volver con algo que todavía no
está bien. Si hay algunos miembros de Comité Directivo dispuestos a trabajar con el Distrito para
asegurarse de que estamos capturando lo que desea, entonces podemos regresar a la próxima
reunión y tener algo más significativo.
Comentario: Creo que el diseño es lo menos importante. Deberíamos poner todo lo demás en orden
primero.
Comentario: Creo que ambas partes están conectadas. Es importante saber cuánto hemos
avanzado y qué cosas debemos priorizar para avanzar, desde la perspectiva de los residentes. Eso
es más importante que formatear, pero si está conectado.
Respuesta de ILG: Creo que lo que hemos escuchado es que el diseño se perfeccionará entre ahora
y la próxima reunión y que la priorización y la estrategia se discutirán en la próxima reunión. La
pregunta es cómo integrar esta conversación de visualización.
Comentario: Hay fuerza en la simplicidad, pero creo que debe haber una comprensión razonable de
los resultados y el progreso. Uno de los resultados que esperamos lograr es la reducción de la
quema de leña en nuestra zona afectada. ¿Cómo se vería para nosotros tener éxito con nuestra
pieza de quemar leña? Tenemos que determinar cómo se ve el éxito para que, a medida que
avanzamos en estos gráficos, podamos evaluar el progreso. No estoy seguro de que siempre
sepamos lo que está sucediendo como comité, necesariamente.

Respuesta de ILG: Gracias. Escucho a los miembros de Comité Directivo decir que el CERP en un
vistazo y el informe de medidas deben incluir el progreso que estamos logrando en las metas clave.
Comentario: Quería señalar uno de sus comentarios centrado en cómo segmentamos el documento
en términos de garantizar que el Distrito proporcione suficiente información para todos los
relacionados con las metas del CERP. Las diferentes partes interesadas han tenido diferentes
prioridades. Creo que sería un valor agregado si el Comité Directivo tuviera un resumen detallando
dónde se relaciona el Distrito con cada una de las diferentes metas del CERP. Eso nos ayudaría en
nuestro proceso de toma de decisiones a medida que nos acercamos a enero.
Respuesta de ILG: Gracias. Hemos llegado a un consenso a través de comentarios verbales y
comentarios de chat de que necesitamos discutir esto en la próxima reunión.

Concluir/Próximos Pasos:

Erica Manuel, Facilitadora, ILG
Erica agradeció a todos por asistir y al Comité Directivo por el diálogo honesto.
Pregunta: ¿Podemos agregar una actualización del presupuesto a la agenda del próximo mes?
ILG Response: Gracias. Podemos pedirle al Distrito que agregue eso a la lista de temas de la agenda
para el próximo mes.
Comentario: Quería felicitar al Comisionado Randolph, quien acaba de ser designado para CARB.
Estamos entusiasmados con los líderes que el Gobernador está nombrando para la Junta.
Respuesta del Distrito: ¡Gracias! Estamos de acuerdo. La Dr. Pacheco-Warner también será un
representante de San Joaquín ante la Junta de CARB.
Ryan deseó felices fiestas a la Comité Directivo y les agradeció por su flexibilidad, honestidad y
aportes, y por continuar trabajando con el Distrito. La ciudad de Fresno agradeció al Comité Directivo
por permitirles unirse al proceso y ser coanfitriones de la reunión.

Recordatorios:

La próxima reunión del Comité Directivo programada regularmente es el 13 de enero 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.

Comentario Público:

No hay comentarios públicos.

