
Puntos Importantes de la Reunión* 

Reunión del Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Shafter #25 
9 de noviembre de 2020, 5:00 pm - 7:00 pm 

Reunión Virtual por Zoom 

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

 Proporcionar información sobre posibles sitios para árboles colocados como parte de los 

esfuerzos de ecologización urbana 

 Enviar un correo electrónico al Distrito con cualquier comentario adicional sobre el informe 

anual 

 

Artículos de Acción para el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San 

Joaquín (Distrito): 

 Compartir los resultados del monitoreo de amoníaco en la próxima reunión del Comité  

 Distribuir una encuesta para obtener comentarios sobre dónde los árboles serán más 

beneficiosos en Shafter 

 

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

Ryan Hayashi, Director Adjunto, Distrito del Aire del Valle 

Angie Nelson, Coanfitriona Comunitaria, Miembro de la Comunidad de Shafter 

 
Hanna dio la bienvenida a los participantes del Comité 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. Hanna dio la bienvenida a los invitados especiales Sandy Berg (miembro de la 

junta de CARB) y el Dr. Alex Sherriffs (miembro de la junta de CARB y el Distrito).  

 

Erica Manuel con ILG dio una descripción general de la agenda y el cronograma de la reunión. Ryan 

agradeció al Comité por participar en la reunión y agradeció a los invitados especiales por asistir. 

Señaló que el personal del Distrito espera recibir comentarios y discusiones sobre el informe anual. 

La coanfitriona de la comunidad, Angie Nelson, se presentó a sí misma y su papel en Community 

Action Partnership of Kern (CAPK). Agradeció al Comité por permitirle ser coanfitriona de la reunión. 

 

Actualizaciones Permanentes 

 

Plan de Monitoreo del Aire: 
Jon Klassen, Director de Estrategias e Incentivos, el Distrito 

 
Jon dio una actualización sobre el monitoreo del aire de la comunidad. Puntos importantes de la 

presentación: 

 

 El Distrito continúa trabajando con el Distrito Escolar de Richland para instalar el equipo en 

Sequoia Elementary y la Golden Oak Elementary. 

 El personal está trabajando con el Campo de Trabajo de Shafter para instalar nuevos 

equipos allí. 

 Pronto habrá nuevos sitios en línea y más datos sobre el área de Shafter 

 Según las solicitudes del Comité, el Distrito ha estado monitoreando el amoníaco la semana 

pasada; Las muestras se envían a un laboratorio y el personal compartirá esos resultados 

con el Comité cuando estén disponibles. 



 La unidad de aire púrpura en el sitio de Shafter DMV no estaba funcionando en la última 

reunión; fue reemplazado y ahora está operativo nuevamente 

 Siempre que uno de los sitios de monitoreo de aire o piezas de equipo no esté funcionando, 

el Distrito le informará al Comité y comenzará la investigación y reparación. 
 

Subcomité de Filtración y Autobuses Escolares: 
Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, el Distrito 

 
Jaime presentó una actualización sobre el Subcomité de Filtración y Autobuses Escolares. Puntos 

importantes de la presentación: 

 

 El Distrito lanzará la solicitud para el programa de filtración escolar en un par de semanas. 

 El personal aprendió que no es necesario actualizar todos los filtros de la escuela a MERV 

14, solo deben asegurarse de que los nuevos filtros sean mejores que los que tenía la 

escuela antes. 

 El Distrito está analizando al Distrito Escolar de Richland sobre los autobuses escolares 

eléctricos; Richland ha participado en el programa de autobuses escolares en el pasado y el 

personal espera aprovechar esas acciones. 

 El Distrito está trabajando para que todas las escuelas del área de Shafter se inscriban en el 

programa de escuelas, que incluye la instalación de algunos carteles adicionales de “no 

dejar el motor encendido mientras estacionado” en esas escuelas. 

 

Pregunta: Con respecto al reemplazo del filtro escolar, ¿es por temporada, por salón o algunas 

escuelas simplemente tienen mejores sistemas de HVAC? ¿Cuál es el determinante de eso? Para las 

personas que no pueden tener esos filtros, ¿el último recurso son los sistemas portátiles de 

filtración de aire? ¿Cuál es la realidad de la modernización de un sistema HVAC completo? 

Respuesta del Distrito: La evaluación se realiza escuela por escuela. La mayoría de las escuelas 

están tratando de poner niveles de filtro más altos, pero algunas de las escuelas más antiguas 

tienen sistemas HVAC muy antiguos y no pueden acomodar los filtros más nuevos. Las escuelas 

deben tener evaluaciones realizadas por un contratista externo para hacer una modernización 

completa; el Distrito luego devolvería la propuesta al Comité, ya que las grandes modificaciones 

consumirían una gran parte de los fondos.  

 

Pregunta: ¿Ha realizado el personal algún contacto con las guarderías de 0-5 años que prestan 

servicios a la comunidad agrícola o de bajos ingresos? 

Respuesta del Distrito: Definitivamente podemos investigar eso si es algo que el Comité quiere. 

Estamos enfocados en K-12 para empezar. Las pautas de CAPP dicen específicamente K-12. 

 

Pregunta de Hispanohablante: ¿Puede el Comité tener una cantidad específica de dinero asignada a 

las escuelas?  

Respuesta del Distrito: Sí, tenemos $250,000 en financiamiento de incentivos para escuelas en 

Shafter. 

Siguiente Pregunta: ¿Creen que es la cantidad correcta de fondos, dado que no hay muchas 

escuelas en nuestro distrito? 

Respuesta del Distrito: Tenemos diez escuelas en el distrito dentro de los límites de Shafter y 

creemos que será suficiente dinero para esas diez escuelas. Las cosas pueden cambiar y si 

cambian, el personal regresará al Comité y compartirá eso. 

 

 

 



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

 
Nan dio una actualización sobre el monitoreo de pesticidas. Puntos importantes de la presentación: 

 

 En la última reunión del panel de revisión científica para AB 617, hubo una presentación 

sobre el piloto de mitigación 1,3-D 

 El DPR ha entrado en la fase de trabajo de campo del piloto, lo que significa que el personal 

está trabajando para identificar campos y aplicadores con productores, grupos de productos 

básicos y comisionados agrícolas del condado para encontrar esos campos y aprobarlos 

para su estudio. 

 El DPR tiene criterios de sitio que deben cumplirse para seleccionar un campo y decidir la 

ubicación para el monitoreo. 

 El personal del DPR ya ha identificado algunos campos y espera recoger pronto una 

aplicación en particular. 

 El DPR espera hacer hasta cinco o seis campos durante el estudio. 

 Las conversaciones de notificación se han ido recuperando y habrá más detalles para 

discutir en la próxima reunión del Comité  

 

Pregunta: ¿Sabrán los miembros de Comité qué áreas van a estar en el piloto o es después del 

hecho que sabremos? 

Respuesta de DPR: Puedo contactarte sobre eso. Por lo general, es un estudio puramente científico, 

por lo que desde una perspectiva de seguridad, el DPR no quiere que la gente conozca y 

posiblemente visite los sitios. Puedo contactarte sobre los detalles. 

 

Actualización de CARB: 
Skott Wall, Oficina de Protección del Aire de la Comunidad, Junta de Recursos del Aire de California 

(CARB) 

 

Skott proporcionó una actualización de la agencia CARB. Puntos importantes de la presentación: 

 

• El plano es el documento de orientación que establece los criterios para un programa de 

reducción de emisiones 

• Un subcomité del grupo de consulta se reunirá el 18 de noviembre de 1-4 pm y CARB está 

buscando la participación del público. 
 

Barreras Vegetativas y Ecologización Urbana: 
Melissa Iger, Tree Foundation of Kern 

 
Melissa compartió una presentación sobre Tree Foundation of Kern. Puntos importantes de la 

presentación: 

 

• Tree Foundation of Kern ha estado plantando árboles para ayudar a mitigar la 

contaminación del aire desde 1994 

• Existen numerosos beneficios humanos de los árboles 

• SoCalGas ha donado $1,000 para árboles para Shafter 

 

Pregunta de Hispanohablante: ¿Cuántos árboles podemos conseguir? Las calles y las casas no 

tienen cobertura verde y, lamentablemente, Shafter no nos ayuda a mantener las barreras 

vegetativas.  



Respuesta de Orador Invitado: El laurel es un buen árbol para brindar protección. Los arbustos y los 

árboles son las mejores barreras vegetativas y debe hacer que la gente salga cada dos semanas 

para limpiarlos con manguera. 

 

Comentario del Distrito: Es necesario estudiar el mantenimiento de los árboles y el riego a largo 

plazo. El Distrito va a comenzar el proceso de priorizar esto. Requiere que el Distrito envíe un plan 

de programa a CARB. El personal comenzará a trabajar en eso y se asociará con alguien para hacer 

una encuesta sobre dónde estos árboles serán más beneficiosos. 

 

 

Actualización Sobre las Estrategias y el Alcance de Incentivos del CERP: 
Brian Dodds, Gerente de Programa, el Distrito 

Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, el Distrito 
Informe de medidas. Jaime dio una descripción general del alcance. Puntos importantes de la 

presentación: 

 

• El informe de medidas está en la página web de la comunidad de Shafter, tanto en inglés 

como en español. 

• Todas las medidas del CERP se identifican y actualizan periódicamente 

• El Distrito agradece comentarios y preguntas 

• El Comité ya ha proporcionado comentarios sobre las estrategias de alcance; la primera 

ronda de esfuerzos de alcance incluyó comunicaciones relacionadas con la quema de 

basura y el Distrito colocó una valla publicitaria muy visible para educar a los residentes 

• El Distrito escuchó del Comité que las piezas de correo directo en Shafter podrían ser 

apropiadas; se redactó una tarjeta en inglés y español que conecta a las personas con la 

opción solar gratuita de la que el Comité escuchó de GRID Alternatives 

• El Distrito está explorando la viabilidad de publicar anuncios impresos 

• El personal ha elaborado un plan de alcance completo para discutir muchas de las 

estrategias 

 

Pregunta: ¿Alguien puede averiguar cuántos insertos de estufa de leña registrados o estufas de leña 

independientes hay en Shafter? Sobre la quema abierta, creo que el Distrito debería hacer un 

esfuerzo especial dentro del radio de siete millas para contactar a los agricultores que están 

empujando árboles y ver cuáles son sus planes; ellos pedirán permiso para quemar muy pronto. Por 

último, hay 20 millas de viñas listas para ser quemadas dentro del límite. Hay decenas de viviendas 

y este campo no se debe quemar. 

Respuesta del Distrito: Estás bien al punto con tus comentarios. Con respecto a los aparatos de 

leña, para toda la porción del valle del condado de Kern, el número es un poco más de 1,500 y hay 

cuatro en Shafter. Gracias por el aporte, lo hemos tomado nota. 

 

Borrador Final del Informe Anual: 
Ryan Hayashi, Director Adjunto, Distrito del Aire del Valle 

 
Ryan revisó el informe anual y los comentarios recibidos. Puntos importantes de la presentación: 

 

 El informe tiene 54 páginas de información detallada que resume las muchas discusiones 

sobre las medidas del CERP desarrolladas por el Comité, el plan de monitoreo del aire de la 

comunidad que se desarrolló directamente con el Comité, y el despliegue de ese equipo y la 

implementación de esas medidas individuales. 

 El Distrito recordó la solicitud del Comité de ver los borradores de los materiales mucho 

antes de la fecha de vencimiento. 



 El Distrito también recordó la solicitud de Comité para garantizar la traducción oportuna de 

los documentos. Por esa razón, el Distrito no solo publicó esos documentos en línea, sino 

que también envió copias físicas a los miembros de Comité de habla hispana. 

 El Distrito recibió comentarios sobre los documentos y ha estado trabajando para 

incorporarlos. 

 Dentro de una semana aproximadamente, los datos de monitoreo del aire en el sitio del 

DMV estarán disponibles en tiempo real 

 El informe anual se enviará a la mesa directiva del Distrito en noviembre y a la junta de 

CARB en diciembre   

 

Comentario: El progreso que se ha realizado es realmente bueno. Buen trabajo manteniéndome al 

día con todo. 

Respuesta del Distrito: Gracias. 

 

Comentario: Estoy redactando una carta para los residentes de Shafter pidiendo sus ideas sobre la 

calidad del aire. Estoy dispuesto a caminar e ir de puerta en puerta para darles esa carta. 

Respuesta del Distrito: Nos encanta esa idea y nos encantaría que nos ayudaras a difundir el 

mensaje. Tal vez podamos empaquetar la carta con materiales del Distrito para que ellos también 

obtengan la información sobre el programa solar y todas las cosas que pueden aprovechar. 

 

 

Conclusión/Próximos pasos: 
Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, ILG 
 
Hanna agradeció a todos por participar en la reunión y agradeció a Angie por ser coanfitriona. Ryan 

agradeció a los invitados especiales por asistir y les ofreció la oportunidad de dirigirse al Comité. 

 

Recordatorios: 
La próxima reunión del Comité es el 14 de diciembre 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. 

 


