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Puntos Importantes de la Reunión* 
Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Centro-Sur Fresno Reunión #31 

10 de marzo 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): 

• Enviar comentarios al Distrito sobre el plan del proyecto de barreras vegetativas para 
CARB 

• Regístrese para el evento de plantación de árboles Tree Fresno/CCEJN si está 
interesado 

• Enviar un correo electrónico al Distrito si está interesado en ser un coanfitrión de la 
comunidad para una futura reunión del Comité  

• Recomendar ubicaciones para plantar árboles en My Social Pinpoint 
• Enviar al subcomité de barreras vegetativas sugerencias para el alcance comunitario 

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

• Publicar notas de la sesión de planificación estratégica en la página web AB 617 
Fresno 

• Enviar un enlace a las notas de planificación estratégica cuando se publiquen 
• Garantizar el seguimiento y la presentación de informes sobre las recomendaciones 

realizadas durante la sesión de planificación anual, incluidas, entre otras:  
- Seguimiento con Isabel: incentivos para equipos de césped y jardín 
- Confirmar que el Distrito puede proporcionar capacitación del sitio web del 

Comité a los miembros de Comité hispanohablantes 
- Confirmar que todos los documentos enviados a los miembros del Comité 

coincidan con las presentaciones que se muestran durante las reuniones del 
Comité  

• Programar la próxima reunión del subcomité de filtración de aire y autobuses 
escolares 

 
 
Bienvenida e Introducciones 
Erica Manuel, Facilitadora & CEO/Directora Ejecutiva, Institute for Local Government (ILG) 
Ryan Hayashi, Oficial Adjunto, Distrito del Aire del Valle 
Nayamin Martinez, Central California Environmental Justice Network, Coanfitriona 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 y expresó su entusiasmo por el proceso de planificación 
estratégica. La coanfitriona de la comunidad, Nayamin Martinez, instó a los miembros del 
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Comité a adoptar un enfoque más proactivo para ser coanfitriones de las reuniones y alentó 
a los demás miembros del Comité a ayudar a diseñar las reuniones según sus prioridades. 
 
 
Tema de Planificación Anual # 2: Informes y Seguimiento 
Erica Manuel, Facilitadora Y CEO/Directora Ejecutiva, ILG 
 
Erica explicó al Comité que el tema de planificación de esta reunión se centrará en la 
presentación de informes y el seguimiento; qué está funcionando bien y qué sugerencias 
tiene el Comité para mejorar en 2021. Puntos importantes de la presentación: 
 

• El tema Informes y Seguimiento incluye: 
o Informar sobre las actividades del subcomité 
o Actualizaciones del sitio web 
o Informes de otras agencias (DPR, CARB, Ciudad de Fresno, etc.) 
o Informar sobre el monitoreo del aire 
o Informar sobre el progreso de la implementación del CERP 

• ¿Qué va bien y qué mejoras se necesitan? 
 
El Comité tuvo una buena discusión sobre Informes y Seguimiento. Se adjuntan las notas 
detalladas tomadas durante la reunión. 
 
Comentario: El Comité pasó la última reunión discutiendo la administración y una 
recomendación fue que el coanfitrión de la comunidad desempeñe un papel más activo en 
las reuniones. ¿Cómo cambiará eso en el futuro? 
Respuesta de ILG: El Comité puede hablar sobre eso hoy y cómo será. ILG y el Distrito 
quieren integrar mejor al Comité en las reuniones, incluida la experiencia, la disponibilidad y 
los intereses del coanfitrión.  
 
Comentario de hispanohablante: Compré maquinaria hace dos meses y me dijeron que me 
ayudarían con los gastos, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo. 
Respuesta de la Coanfitriona: El Distrito se pondrá en contacto con usted. 
 
Comentario: Con respecto al cumplimiento mejorado, el Distrito necesita algo que tome 
fotografías por la noche cuando la gente está encendiendo sus chimeneas.  
Respuesta del Distrito: El Distrito tiene cámaras de visión nocturna y esa tecnología toma 
buenas imágenes. Durante la vigilancia nocturna, el Distrito envía personal en parejas 
debido a preocupaciones de seguridad, pero COVID ha planteado un desafío a eso. El 
Distrito también puede explorar cómo se lleva a cabo la vigilancia después de COVID.  
 
Comentario de CARB: CARB reconoce la brecha en el suministro de información al Comité y 
planea trabajar con el Distrito y los miembros del Comité sobre cómo hacer un mejor trabajo 
compartiendo información y siendo transparente.  
 
Comentario de hispanohablante: ¿Qué pasa con las multas que emite el Distrito? 
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Respuesta del Distrito: Cuando el Distrito recauda las multas, los fondos se destinan a los 
diversos programas que ejecuta el Distrito para actividades de reducción de la 
contaminación del aire. 
 
Erica le hizo una serie de preguntas al Comité para prepararlos para priorizar las medidas 
del CERP en la próxima reunión. La lista completa de sugerencias se incluye en las notas 
de la sesión de planificación. 
 
Comentario de Distrito: El Distrito necesita que el Comité ayude a priorizar qué medidas del 
CERP son más importantes para el Comité. Una prioridad más baja no significa que no se 
trabajará en una medida en particular, pero las medidas de mayor prioridad son las que el 
Comité se reunirá y hablará constantemente.  
Comentario de la Coanfitriona: Estoy de acuerdo. Creo que el Comité debería ir más allá de 
discutir las medidas. Lo que hemos escuchado es que el Comité quiere un papel más 
destacado en lo que se está trabajando y en los proyectos que se envían a CARB. Este 
proceso debe tener que ver con la acción y lo que es más importante para los miembros de 
la comunidad.  
 
 
Actualizaciones Permanentes 
 
Actualización de Monitoreo: 
Jon Klassen, Director de Ciencia y Planificación de la Calidad del Aire, Distrito 
 
Jon dio una actualización sobre el monitoreo del aire de la comunidad. Puntos importantes 
de la presentación: 
 

• El Distrito publicó un informe que resume los datos de monitoreo del aire del tercer 
trimestre de 2020 en la página web AB 617 en inglés y español 

• El Distrito está resumiendo y preparando un informe con datos de monitoreo del aire 
del cuarto trimestre de 2020 

• Se ha establecido el sitio de Madison Elementary 
• El Distrito continúa trabajando con el Distrito Escolar Unificado de Fresno para 

implementar el último monitor de aire en Edison High School. 
• El Distrito está integrando datos de monitoreo del aire de la comunidad en RAAN 

 
Actualización del Subcomité de Desviación de Camiones: 
Scott Mozier, Director de Obras Públicas, Ciudad de Fresno 
 
Scott dio una actualización sobre el subcomité de desviación de camiones y la RFP. Puntos 
importantes de la presentación: 
 

• El Ayuntamiento de Fresno aprobó y autorizó $250,000 en fondos de la Medida C 
para destinarlos al estudio de desviación de los camiones 

• La ciudad de Fresno proporcionará el borrador de RFP actualizado con comentarios 
del subcomité al subcomité la próxima semana. 
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• El personal del Distrito y la Ciudad de Fresno está preparando el acuerdo de 
reembolso y participación en los costos 

 
Subcomité de Barreras Vegetativas: 
Yesenia Venegas, CivicSpark Fellow 
 
Yesenia actualizó al Comité sobre el subcomité de barreras vegetativas. Puntos importantes 
de la presentación: 
 

• Tree Fresno y CCEJN están organizando una plantación de árboles el 20 de marzo; 
Los miembros de Comité pueden registrarse en treefresno.org 

• El sitio Social Pinpoint está listo para usarse para las recomendaciones de 
plantación de árboles del Comité y otros residentes de la comunidad. 

• El subcomité está buscando comentarios sobre cómo llevar a cabo actividades de 
alcance en la comunidad. 

• El plan del proyecto de barreras vegetativas está casi listo para ser presentado a 
CARB; por favor envíe sus comentarios 
 

Actualización CARB: 
Brian Moore, Oficina de Protección del Aire de la Comunidad, CARB 
 
Brian dio la actualización de la agencia CARB. Puntos importantes de la presentación: 
 

• CARB se comunicará con los miembros de Comité para obtener comentarios sobre el 
proceso de selección de la comunidad AB 617 

• CARB está buscando formas creativas de llevar recursos a las comunidades que los 
necesitan, pero no han sido seleccionados oficialmente para AB 617. 

• CARB está rastreando los esfuerzos estatales implementados en cada comunidad y 
se complace en actualizar al Comité en una reunión futura 

• CARB puede ofrecer educación para áreas de interés para el Comité, más allá del 
monitoreo del aire 

 
Conclusión/Próximos pasos 
Erica Manuel, Facilitadora Y CEO/Directora Ejecutiva, ILG 
 
Erica agradeció a todos por asistir a la reunión. La coanfitriona de la comunidad, Nayamin, 
agradeció a todos por la gran discusión y expresó su entusiasmo de ver a sus compañeros 
miembros de Comité ser coanfitriones en el futuro.  
 
Comentario: ¿Cuándo recibirá el Comité una actualización sobre la filtración escolar y los 
autobuses eléctricos? 
Respuesta del Distrito: El Distrito está en comunicación con el Distrito Unificado de Fresno y 
el Distrito Unificado de Washington. Ambos distritos están identificando qué sistemas de 
filtración de aire funcionarán bien para ellos. Próximamente se presentará una solicitud del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno para los autobuses escolares.  
 

https://valleyair.mysocialpinpoint.com/ab167-scfresno/map#/
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Recordatorios 
 
La próxima reunión del Comité programada regularmente es el 14 de abril 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. 
 
 
Comentarios Públicos 
 
No hay comentarios públicos. 
 
 


