
Puntos Importantes de la Reunión* 

Reunión del Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Shafter #27 

11 de enero de 2021    |    5:00pm-7:00pm 

Reunión Virtual por Zoom 

 

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

 Enviar un correo electrónico al Distrito con sugerencias de ideas de alcance para 

incentivos de césped y el jardín 

 Ofrecerse como voluntario si está interesado en ser co-anfitrión en el futuro 

 

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

Joaquín (Distrito): 

 Actualizar al Comité sobre las actividades de filtración de aire y autobuses escolares 

en Shafter High School y Grimmway Academy 

 Compartir el plan de bicicletas adoptado por la Ciudad de Shafter con Comité  

 

Bienvenida e Introducciones: 

Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 
Jaime Holt, Directora de Comunicaciones, Distrito 

Martha Murrieta, Coanfitriona de la Comunidad, Miembro de la Comunidad Shafter 

 

Hanna dio la bienvenida a los participantes del Comité de Shafter y se presentó a sí misma 

y al equipo de ILG. Ella dio una descripción general de las instrucciones de Zoom, los 

servicios de traducción al español y proporcionó una descripción general de la agenda. 

 

La coanfitriona de la comunidad, Martha Murrieta, se presentó y compartió su experiencia y 

sus deseos de mejorar la calidad del aire en la comunidad de Shafter. Jaime agradeció al 

grupo por su continuo trabajo. 

 

 

Actualizaciones Permanentes 

 

Actualización de Monitoreo del Aire de la Comunidad: 

Chay Thao, Gerente de Programa, Distrito 

 
Chay dio una actualización sobre el monitoreo continuo del aire de la comunidad. Puntos 

importantes de la presentación: 

 

 El Distrito está trabajando con el Distrito Escolar de Richland para instalar un 

monitor en Golden Oak Elementary y ha identificado una ubicación 

 

 El monitor de Sequoia Elementary estará cerca del monitor de aire del DPR 

 

 El Distrito espera poner un remolque en el Campo de Trabajo Agrícola de Shafter 



 

 Ha sido un desafío encontrar un lugar seguro en la Colonia Mexicana, pero hay sitios 

individuales que el Distrito puede monitorear permanentemente 

 

 El Distrito continúa trabajando en un mapa de monitoreo de aire interactivo de las 

paradas de camionetas e integrando los monitores de aire de la comunidad en RAAN 

 

Comentario: La Colonia Mexicana acaba de comprar una propiedad que podría ser utilizable 

para sus propósitos. Puedo comprobar eso. 

Respuesta del Distrito: ¡Eso sería genial!  

 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo estará ubicado el remolque en el campo de trabajo? 

Respuesta del Distrito: No tenemos un marco de tiempo establecido, pero exploraremos con 

gusto las opciones con el Comité. 

 

 

Subcomité de Filtración y Autobuses Escolares: 

Crystal Yunker, Especialista en Calidad del Aire, Distrito 

 

Crystal proporcionó una actualización sobre el Subcomité de Autobuses y Filtración Escolar. 

Puntos importantes de la presentación: 

 

 El Distrito ha estado involucrado en comunicaciones continuas con el Distrito Escolar 

de Richland para dar seguimiento a su interés en implementar autobuses escolares 

eléctricos en la comunidad 

 

 El distrito escolar ha identificado desafíos con la infraestructura de carga necesaria 

para respaldar esos autobuses 

 

 El Distrito está trabajando con su equipo para coordinar fondos adicionales con otras 

fuentes para apoyar la instalación de infraestructura de carga 

 

 El Distrito está involucrando al distrito escolar para que comprenda las necesidades 

de filtración de aire específicas de cada sitio escolar 

 

Pregunta: ¿Con cuántos autobuses se compromete Richland? ¿Hay otros distritos escolares 

interesados?  

Respuesta del Distrito: Hemos escuchado comentarios de otras escuelas de que es algo 

que están explorando. Hay contratos vigentes en Richland, pero debemos abordar los 

desafíos de infraestructura para poder avanzar. 

 

Pregunta: Hubo una pregunta sobre la implementación de esto en los centros preescolares 

de la zona. ¿Hay alguna actualización sobre eso? 

Respuesta del Distrito: En este momento, no estamos seguros de que haya fondos 

suficientes para las escuelas preescolares que fácilmente se ajustan a las pautas. 

 



Pregunta: En una reunión anterior, se mencionaron las estaciones de carga centrales de la 

ciudad. ¿La escuela estaría dispuesta a cargar esos autobuses en esos lugares o la 

infraestructura tiene que estar en las escuelas? 

Respuesta del Distrito: Tenemos una estrategia para algunas estaciones de carga de 

combustible alternativo como una estrategia del CERP separada. La mayoría de las veces, 

las escuelas colocan su infraestructura de carga dentro de su establo de autobuses para 

que puedan mantenerla segura. 

 

 

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: 

 

 El DPR está recopilando datos en Shafter sobre el piloto de mitigación 1,3-D 

 

 El DPR ha tenido conversaciones con el condado de Kern sobre el proceso de 

notificación local y estatal 

 

 El DPR envió una carta al Condado de Kern solicitando que el condado presente 

informes regulares de avisos de intención aprobados (NOI) para las aplicaciones 

previstas de pesticidas; solicitar estos NOI dentro de las 7 millas de Shafter para que 

el DPR pueda proporcionar un aviso a la comunidad 

 

 El proceso de notificación local será un piloto para un nuevo proceso de notificación 

a nivel estatal 

 

 El presupuesto propuesto por el gobernador para el año fiscal 21-22 incluye 

elementos que respaldan una nueva estructura de financiamiento para el DPR; el 

presupuesto propuesto para establecer una colección de fondos a través de una 

evaluación escalonada de productos plaguicidas 

 

Pregunta: ¿Le pedirá a los residentes o defensores de EJ que recomienden el uso de los 

nuevos fondos o vendrán estrictamente del DPR? 

Respuesta de DPR: La propuesta de presupuesto tiene que ser aprobada por la legislatura, 

por lo que ahora mismo la única opción es hacer comentarios sobre el presupuesto. 

 

Pregunta: Se supone que el informe telone estará disponible en marzo; ¿estará disponible 

para la reunión de marzo o la reunión de abril? 

Respuesta de DPR: En realidad, los datos provienen del laboratorio en marzo. El informe se 

publicará entre abril y junio. 

 

 

Ejercicio de Mapeo de Medidas del CERP con la Ciudad de Shafter 

Michael James, Director de Obras Públicas, Ciudad de Shafter 

 



Michael dirigió una actividad interactiva con el Comité. Michael sacó un mapa de los 

proyectos de la ciudad en trámite y solicitó la opinión de Comité sobre recomendaciones de 

proyectos adicionales dentro de la Ciudad de Shafter y un radio de 7 millas más allá de los 

límites de la ciudad. Todas las sugerencias fueron documentadas en social pinpoint. 

 

Comentario: Apoyo cada uno de los proyectos y todos benefician a nuestra comunidad. 

Respuesta de ILG: Gracias, este es el tipo de comentarios que estamos buscando del 

Comité. 

 

Comentario: La ciudad acaba de comprar una propiedad en North Shafter entre Fresno Ave. 

y Tulare Ave. Si hubiera una carretera más grande allí, protegería a los niños que caminan a 

la escuela y la gente no tendría que caminar por la autopista 43. 

Respuesta de la Ciudad de Shafter: La ciudad llevó a cabo sesiones de participación 

ciudadana específicamente sobre el parque de Sunny Lane en el lado opuesto de la 

autopista 43 (esa es la propiedad que la ciudad adquirió y estamos buscando una 

subvención de parque estatal para desarrollar un parque comunitario). Recibimos muchos 

comentarios sobre la necesidad de pasarelas para que las personas puedan andar en 

bicicleta y caminar. 

 

Comentario/Pregunta: Shafter Parks & Rec se moverá, lo que significa que los estudiantes 

tendrán que cruzar la autopista Lerdo. Espero que haya una manera de conseguir un carril 

para bicicletas o un área segura para caminar para ellos allí. Además, ¿cuándo comenzó el 

cronograma para gastar las medidas de CERP y cuánto tiempo más tenemos para gastar los 

fondos? ¿En qué momento podemos reasignar los fondos no gastados? 

Respuesta del Distrito: El reloj ha comenzado. En este punto, el dinero que se ha asignado a 

Shafter tiene un cronograma de gastos de junio de 2022. No quiero que eso ahogue la 

creatividad del grupo y la oportunidad de buscar nuevos proyectos, pero tenemos que seguir 

avanzando. 

 

Comentario: Hay un patio vacío en la esquina de Valley y Lerdo. ¿Existe la posibilidad de 

cargar el coche en ese lugar? Es un poco más céntrico. 

Respuesta de la Ciudad de Shafter: Esa propiedad es propiedad privada y aún no se ha 

construido. 

 

Comentario: ¿Conoce alguna acera planeada para Euclid hacia James? Hay bordillos, pero 

no aceras y en los días de lluvia hay lodo. Tampoco hay aceras ni cunetas en el vecindario 

hacia Poplar y Riverside. 

Respuesta de la Ciudad de Shafter: Tenemos un proyecto de reconstrucción de pavimento 

más al oeste, pero prestaré más atención al área que mencionaste. Esa es una gran 

sugerencia. 

 

Pregunta de Hispanohablante: ¿Podemos invertir en iluminación de mercurio? Nuestra 

ciudad está mal iluminada. 

Respuesta del Distrito: Desafortunadamente, no sé si hay un beneficio en la calidad del aire 

por mejorar la iluminación. 

 

https://valleyair.mysocialpinpoint.com/shafter-ab617/map#/


Comentario: Apoyo la idea de construir aceras y cunetas. Obras Públicas del Condado de 

Kern hizo una presentación asombrosa sobre un estudio de convertir aceras sin pavimentar 

en aceras; aumentó la actividad y disminuyó las PM 2.5. 

Respuesta de Obras Públicas del Condado de Kern: Inicialmente teníamos gente en el 

Comité, pero hemos perdido la pista de las reuniones y queremos volver a involucrarnos. 

Hay bastantes millas de carriles para bicicletas potenciales por ahí. 

 

Comentario de la Ciudad de Shafter: La ciudad tiene un plan de bicicletas adoptado y lo 

enviaré al Distrito para compartirlo con el Comité.  

 

Comentario: El desafío actual con el barrido de calles es que necesitamos personas más 

conscientes de las reglas sobre dejar montones de hojas en la cuneta. 

Respuesta de la Ciudad de Shafter: Le agradezco que menciono eso. 

 

Comentario de Hispanohablante: En mi calle pasa la barredora dos veces al mes y si pasara 

con más frecuencia habría menos polvo en las calles. 

 

 

 

Equipos de Jardín y Césped Comercial y Residencial 

Jeannine Tackett, Estrategias e Incentivos, Distrito 

 

Jeannine ofreció una actualización sobre equipos de jardinería y césped comerciales y 

residenciales. Puntos importantes de la presentación: 

 

 El Distrito llevó las mejoras del programa Clean Green Yard Machine (CGYM) a la 

mesa directiva y recibió la aprobación para operarlas 

 

 El programa comercial está casi terminado y debería poder lanzarse pronto con las 

mejoras. El programa ofrecerá incentivos mejorados para que los distritos escolares 

intercambien los aparatos portátiles de gas existentes 

 

 El Distrito recibió fondos mejorados para colocar todos los equipos eléctricos en las 

escuelas dentro de los límites de la comunidad 

 

 El Distrito se está enfocando en otros negocios de jardinería comerciales que operan 

en la comunidad y brinda alcance a esos negocios para tasas de participación en 

programas aún más altas 

 

 El programa residencial acaba de lanzarse. Proporciona incentivos a los residentes 

para que reemplacen las cortadoras de césped de gas y compren nuevas cortadoras 

eléctricas de cero emisiones 

 

 Las dos opciones son: reemplazo del cortacésped existente o compra nueva sin 

reemplazo  

 

Pregunta: ¿Esto también incluye a los residentes de la Colonia Mexicana? 

http://www.valleyair.org/grants/cgym.htm


Respuesta del Distrito: Sí, este programa cubre todo dentro del radio de 7 millas. 

 

Pregunta: Para la opción en la que se entrega una cortacésped de gasolina, ¿debe ser un 

cortacésped que funcione? 

Respuesta del Distrito: Sí, necesita estar funcionando. 

 

 

Informe Anual de Cumplimiento 

Jason Lawler, Gerente, Distrito 

 

Jason actualizó al Comité sobre el informe anual de cumplimiento. Puntos importantes de la 

presentación: 

 

 El informe detalla todas las notificaciones de cumplimiento de violaciones emitidas, 

las quejas respondidas y las inspecciones realizadas. 

 

 El informe está publicado en la página web del Comité de Shafter en inglés y 

español. 

 

Comentarios Públicos: 
 

No hay comentarios públicos. 

 

 

Conclusión/Próximos pasos: 

Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, ILG 

 

Hanna agradeció a todos por participar en la reunión y agradeció a Martha por ser 

coanfitriona. Martha agradeció al Comité y sugirió que sigan trabajando juntos como equipo.  

 

 

Recordatorios 

La próxima reunión del Comité Directivo es el 8 de febrero 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. 

 


