Puntos Importantes de la Reunión*
Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Centro-Sur Fresno Reunión #29
13 de enero de 2021 | 5:30 pm - 7:30 pm
Reunión de Zoom Virtual
Artículos de Acción para el Comité Directivo de la Comunidad de Fresno (Comité):
• Ofrecerse como voluntario para ser un coanfitrión de la comunidad en una reunión
futura
Artículos de Acción para el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San
Joaquín (Distrito):
• Programar una reunión de planificación para diseñar una estrategia para la
planificación anual del Comité Directivo; enviar encuesta de Doodle con fechas de
reuniones adicionales
•

Proporcionar al Comité Directivo un informe de quema de leña para los días que
excedieron los 35 microgramos por metro cúbico.

•

Llamar a los miembros del Comité Directivo que no han estado participando para
ampliar la participación

•

Programar una reunión para los miembros de Comité Directivo, el personal de la
Ciudad de Fresno y el Concejo Municipal para discutir el estudio de desviación de
camiones

Bienvenida e Introducciones
Erica Manuel, Facilitadora & CEO/Directora Ejecutiva, Institute for Local Government (ILG)
Ryan Hayashi, Oficial Adjunto, Distrito del Aire del Valle
Estela Ortega, City of Fresno, Coanfitriona 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 a la primera reunión del año. La coanfitriona de
la comunidad, Estela, agradeció al Comité Directivo por estar presente y dijo que su objetivo
es reducir los contaminantes y ayudar a mejorar la salud de la comunidad. Estela ha vivido
en Fresno durante más de 20 años y se unió al Comité Directivo debido al asma de su hijo.
Comentario: Estoy emocionado de que Estela esté liderando esto. Es muy bueno tener a los
residentes trabajando en esto. Agradezco su liderazgo y su voluntad de aprender.
Opciones para la Planificación Estratégica 2021
Erica Manuel, Facilitadora & CEO/Directora Ejecutiva, Institute for Local Government (ILG)

Erica presentó varias opciones para un proceso de planificación anual del Comité Directivo.
Puntos importantes de la presentación:
•

Se deben discutir tres artículos como parte de la planificación de 2021: los artículos
de la agenda para debatir durante las reuniones del Comité Directivo de 2021, la
priorización de la medida del CERP y cualquier otra actividad clave para lograr este
año junto con las métricas de éxito

•

Dos opciones para la planificación: discutir estos temas en una futura reunión del
Comité Directivo programada regularmente o programe una reunión especial
adicional del Comité Directivo.

El Comité Directivo llegó a un consenso de que la planificación anual debería discutirse en
una reunión separada. El Distrito acordó enviar una encuesta Doodle con posibles fechas
para la reunión.
Medidas de Incentivo para Césped y Jardín
Jeannine Tackett, Estrategias e Incentivos, Distrito
Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, Distrito
Jeannine actualizó el Comité Directivo sobre medidas de incentivos para césped y jardín.
Jaime destacó los esfuerzos de alcance y las opciones para la participación comunitaria.
Puntos importantes de la presentación:
•

Hay dos opciones del programa: reemplazo de una cortadora de césped existente o
compra de una cortadora de césped nueva (sin requisito de reemplazo)

•

La solicitud está disponible en línea tanto en inglés como en español.

•

El programa está abierto y disponible para los residentes ahora.

•

El Distrito quiere asegurarse de que las personas de la comunidad que tienen
césped aprendan sobre este programa.

Comentario: ¿Qué sucede si un residente desea presentar una solicitud y no tiene acceso a
Internet? Animo al Distrito a que se comunique con Lilia, porque tiene una maravillosa red
de Facebook.
Respuesta del Distrito: Cualquier residente que no tenga Internet puede llamar a nuestras
oficinas y nosotros lo guiaremos a través del proceso por teléfono e ingresaremos su
información.
Pregunta: ¿Existe una lista de desmanteladores aprobados?
Respuesta del Distrito: Sí, eso está en nuestro sitio web y agregaremos ese enlace en el
chat.

Actualización de Incentivos y Cumplimiento de la Quema de Leña Residencial
Jason Lawler, Gerente, Distrito
Jason actualizó al Comité Directivo sobre el cumplimiento de la quema de leña. Puntos
importantes de la presentación:
•

Estamos a poco más de la mitad de la temporada de quema de leña, que se
extiende de noviembre a febrero.

•

Nuestro compromiso en el CERP es hacer 4 horas de vigilancia dentro de la
comunidad 617

•

Desde principios de noviembre, hemos realizado un total de 257 horas de vigilancia
y hemos encontrado 46 infracciones.

•

Hay 418 aparatos de quema de leña registrados dentro de la ciudad de Fresno

Pregunta: ¿Tiene algún número de días donde se sobrepasó los 35 microgramos por metro
cúbico?
Respuesta del Distrito: Definitivamente podemos juntar esos números y tener un resumen
en una reunión futura.
Respuesta del Distrito: Nuestro programa Burn Cleaner está abierto y existe con el propósito
de proporcionar fondos a los residentes para reemplazar las chimeneas existentes. Los
inquilinos son elegibles para participar siempre y cuando el dueño de la propiedad lo firme.
La solicitud está disponible en nuestro sitio web o puede enviarse por correo electrónico.
Pregunta de un hispanohablante: ¿El programa residencial de quema de leña es solo para
chimeneas o también incluye cuando las personas están afuera usando leña para
calentarse o cocinar?
Respuesta del Distrito: Nuestras restricciones se aplican a la chimenea y la quema de leña
al aire libre. Si alguien está quemando leña en una parrilla para cocinar, está bien.
Comentario: El programa debe ser más accesible. Se debe hacer una focalización especial
para que los residentes en el límite 617 participen.
Pregunta/Comentario: De las infracciones documentadas hasta ahora, ¿cuántas de las que
se encuentran dentro del límite 617 afirmaron que era su única fuente de calor? Si se le da
una infracción a alguien que solo tiene esa fuente de calor, ¿también los están educando
en ese momento y registrándolo para asegurarse de que sea el primero en la fila para
obtener un aparato registrado? Con el programa de incentivos, el objetivo final debería
seguir siendo la eliminación gradual de la quema de leña, no solo el reemplazo con aparato
mejor registrado.
Respuesta del Distrito: Deberíamos haberlo aclarado. En la comunidad 617, es solo para
insertos de gas. No pagaremos para aparatos de combustión de leña si las personas tienen
la capacidad de instalar un aparato de gas.

Comentario: Yo uso RAAN para los sitios en los que tenemos personas trabajando en mi
empresa. Noté hoy a las 10:00 que varios sitios estaban todos en el cuatro, lo cual es
bastante sucio. Esos son números más altos de los que he visto en un tiempo.
Respuesta del Distrito: Tienes toda la razón, el Distrito se da cuenta de que ha sido una
semana muy sucia y es el número más alto que hemos visto en mucho tiempo.
Comentario: Este programa es asombroso y parece mejorar cada año. Para nuestras
comunidades, la televisión y otros medios no son la mejor manera de llegar a los residentes.
Respuesta de ILG: Gracias por todos los comentarios recibidos hasta el momento. El Distrito
está tomando notas sobre estas sugerencias para el alcance y el aumento de la
participación.
Pregunta: ¿Cuál es el alcance a los medios de comunicación? ¿Cuál es el cronograma de la
campaña de otoño 2021-22? ¿Cuál es el alcance a los agentes inmobiliarios?
Respuesta del Distrito: Tenemos una buena relación con los medios. Por lo general,
comenzamos a planificar la temporada 2021-22 a principios del verano. Constantemente
buscamos hacer más contacto con los agentes inmobiliarios. Antes de COVID, íbamos a sus
reuniones con regularidad, pero últimamente se han disminuido debido al distanciamiento
social. Todo lo que mencionaste está en nuestra lista y siempre estamos buscando hacer
más.
Comentario Público: El gas natural no es mucho mejor. Si todos tuvieran estufas de gas, ¿no
tendría el vecindario problemas de NOX?
Respuesta de ILG: Esa es una buena pregunta técnica; Le pediré al personal del Distrito que
responda esa pregunta en el chat.
Revisión del Informe de Medidas del CERP
Jessica Olsen, Gerente del Programa, Distrito del Aire
Jessica presentó el informe de medidas de CERP actualizado. Puntos importantes de la
presentación:
•

El Distrito escuchó mucho sobre el Comité Directivo que quería ver un documento
que resaltara dónde se está progresando y cuál es el plan de implementación de un
año a otro.

•

Estamos tratando de encontrar un equilibrio que reconozca todos los comentarios
que recibimos; algunos miembros del Comité Directivo quieren más detalles
mientras que otros prefieren un documento con menos detalles

•

Esta nueva versión del informe de medidas del CERP tiene menos palabras y más
métricas

•

El Distrito incluyó una forma rápida de mostrar lo que el Comité Directivo ha hecho
hasta la fecha.

•

Se ha agregado la nueva columna 2021-2024 para identificar la financiación
planificada y el número de unidades previstas para los años restantes.

Comentario: No se incluye una fecha de inicio ni de finalización para las metas principales.
Esto no incluye un diagrama de Gantt. ¿Se incorporará un diagrama de Gantt adecuado en
este documento a medida que avancemos en la planificación anual? No estoy satisfecho
con este documento en su forma actual y no creo que refleje mis comentarios.
Actualizaciones Permanentes
Actualización del Subcomité de la Desviación de Camiones:
Scott Mozier, Director de PE, Ciudad de Fresno
Scott dio una actualización sobre el subcomité de desviación de camiones y la RFP. Puntos
importantes de la presentación:
•

El subcomité ha estado trabajando duro. Ha habido un buen debate sobre lo que el
Comité Directivo quiere que se incluya en la RFP.

•

Ha habido discusiones sobre la contratación directa con una universidad o
departamento de salud pública para los elementos de salud de la RFP.

•

El subcomité ha solicitado que la RFP y el acuerdo entre la ciudad y el Distrito se
presenten al Comité Directivo más grande para su revisión.

•

Esperamos obtener la RFP aprobada por el Comité Directivo en marzo y tener un
consultor seleccionado y avanzar en julio.

Pregunta: ¿Puede discutir el estado de la asignación de fondos de $250,000 de la ciudad?
Respuesta de la Ciudad de Fresno: El Concilio de Fresno enmendó el presupuesto
propuesto de octubre, que incluía una asignación de $250,000 para el estudio. Al final del
proceso presupuestario, el presupuesto de la ciudad se sobrepasó en $4 millones. Cuando
se adoptó el presupuesto final, se eliminó la partida para el estudio de desviación de
camiones. La ciudad no tiene dinero en efectivo adicional para contribuir al esfuerzo en este
momento, aunque eso podría cambiar a mediados de año.
Respuesta de la Ciudad de Fresno: Esta fue una decisión difícil entre financiar parques,
salarios, etc. Con todas las mociones presupuestarias que excedían los $4 millones,
algunos de los artículos tenían que desaparecer y este resultó ser uno. Aceptamos la
asignación en efectivo de $250,000 del Distrito y estamos muy agradecidos.
Comentario: Me preocupa que el Comité Directivo esté al frente del 50% de la financiación.
Estoy decepcionado con la ciudad. Me encantaría escuchar a algunos miembros del concilio
sobre esto.

Comentario: Las comunidades, negocios, áreas e individuos que tienen influencia incluyen
sus proyectos y prioridades en el presupuesto. No aceptaré un déficit presupuestario y
quiero que este Comité Directivo tampoco lo acepte.
Comentario: Quiero referirme a un correo electrónico en el que se incluyó a la ciudad sobre
el dinero que se suponía que debía asignarse al desvío de camiones. En ese correo
electrónico, los fondos fueron confirmados y adoptados por el Concilio. Si hubo enmiendas
al presupuesto, el Comité Directivo debería haber sido notificado.
Respuesta de la Ciudad de Fresno: Estoy de acuerdo en que es un proceso confuso. Esa
moción presupuestaria pasó. El presupuesto inicial del alcalde estaba equilibrado, pero
cuando el consejo terminó de aprobar las mociones presupuestarias, ese número era $4
millones más que los fondos disponibles. La moción final que adoptó el consejo no tenía los
fondos adicionales de la ciudad para el estudio.
Comentario: La ciudad es negligente al actualizar las rutas de sus camiones. Si había un
problema con el presupuesto de más de $4 millones y el dinero del estudio de desviación
de camiones fue apartado, esa era la oportunidad de la ciudad de llevarlo al Comité
Directivo. Estamos entrando en un proceso de RFP y necesitamos saber cuánto dinero
tenemos.
Comentarios Resumidos de ILG: El Comité Directivo está increíblemente preocupado por la
pérdida de fondos de la ciudad para el estudio de desviación de camiones. Para seguir
avanzando, al Comité Directivo le gustaría programar una reunión con el personal de la
ciudad y los miembros del Concejo Municipal en una próxima reunión del subcomité de
desviación de camiones. Como recordatorio, el Distrito ha indicado que se podrían poner a
disposición fondos adicionales a través del CERP para financiar el estudio a un nivel
superior si no se materializan fondos adicionales de la ciudad.
Conclusión/Próximos Pasos
Erica Manuel, Facilitadora, ILG
Erica agradeció a todos por asistir y hacer que la reunión fuera productiva. La coanfitriona
de la comunidad, Estela, agradeció a todos por estar en la reunión y dejarla expresarse.
Recordatorios
La próxima reunión del Comité Directivo programada regularmente es el 10 de febrero a
través de Zoom. Todas las presentaciones, los puntos importantes, las 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.

