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Puntos Importantes de la Reunión* 

Reunión del Comité Directivo de la Comunidad AB 617 de Shafter #28 

8 de febrero de 2021    |    5:00pm-7:00pm 

Reunión Virtual por Zoom 

 

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

 Enviar sugerencias de ubicación a CARB para el monitoreo del aire en 2021 

 Enviar recomendaciones de CARB para que se cumplan las nuevas 

implementaciones en 2021 

 

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

Joaquín (Distrito): 

 Compartir datos de muestras de VOC del 27 al 29 de enero con Comité 

 Confirmar la capacidad de filtración de aire y las necesidades de las escuelas K-12 

en Shafter 

 Desarrollar y compartir un informe de una página sobre las actividades de 

cumplimiento para la segunda mitad de 2020 

 Compartir un informe de asistencia de residentes del Comité para 2020 

 

Bienvenida e Introducciones 

Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, Institute for Local Government (ILG) 

Ryan Hayashi, Oficial Adjunto de Control de la Contaminación del Aire, Distrito 

Anabel Marquez, 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 de español y proporcionó una descripción general de la agenda. 

 

La coanfitriona de la comunidad, Anabel Márquez, se presentó y compartió su experiencia y 

la razón para participar en el Comité. Explicó que su objetivo es ayudar a detener la 

contaminación por pesticidas y mejorar la salud pública. Anabel dijo que planea seguir 

luchando por su comunidad y el mundo y espera encontrar más programas como AB 617.  

 

 

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 colocando monitores en Golden Oak y Sequoia Elementary; En breve 

se instalarán cercas y electricidad 

 El remolque de monitoreo de aire se colocó en el Campo de Trabajo Shafter 
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Pregunta: Recientemente estuve mirando los datos de monitoreo del aire y vi un aumento 

alarmante durante el 26 y 29 de enero en Shafter. ¿Hay alguna idea sobre este pico? ¿Se 

comunicó el Distrito con la comunidad agrícola local para ver cuál podría ser la explicación 

de este aumento? 

Respuesta del Distrito: Notamos que esto se debía a los fuertes vientos. Emitimos un aviso 

de precaución de salud.  

 

Pegunta: En las actualizaciones semanales, se tomó una muestra de VOC del 27 al 29 de 

enero. ¿Están disponibles esos datos? 

Respuesta del Distrito: Aún no, pero la compartiremos cuando estén disponibles. 

 

 

Subcomité de Filtración y Autobuses Escolares: 

Brian Dodds, Gerente de Programa, Distrito 

 

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

Puntos importantes de la presentación: 

 

 El Distrito tuvo una reunión productiva con el Distrito Escolar de Richland sobre 

filtración de aire y autobuses; puede haber oportunidades para aumentar la filtración 

de aire en algunos sitios escolares 

 El equipo ya está operando con el filtro de más alto nivel que el sistema permitirá en 

otras escuelas 

 El mayor obstáculo en el lado de autobuses escolares es la infraestructura de 

vehículos eléctricos; el Distrito está teniendo discusiones continuas y trabajando con 

PG&E para abordar las necesidades eléctricas en los lugares de carga preferidos 

 El Distrito ha ofrecido todo su apoyo para superar el obstáculo de la infraestructura 

siempre que sea posible 

 El distrito escolar ha contratado cuatro autobuses, pero no puede continuar hasta 

que se aborde la infraestructura de carga 

 

Pregunta: Con respecto a los sistemas de filtración de aire, hay un elemento de acción 

sobresaliente de una lista de escuelas que estaban al día con los sistemas de filtración de 

aire y la capacidad para instalar estos aparatos. ¿Cuál es el estado de los programas de 

Head Start y los centros de educación temprana? 

Respuesta del Distrito: Las pautas son actualmente para escuelas K-12. Hablamos de ir a 

guarderías o centros de educación temprana después de agotar todas las oportunidades 

dentro de K-12. Puedo hacer un seguimiento con algunos de los distritos escolares y ver 

dónde están identificando lo que está disponible para sus escuelas en particular. 

 

 

Actualización de Monitoreo de Pesticidas: 

Val Dolcini, Director, Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR) 

Nan Singhasemanon, Subdirector, DP 

 

Val y Nan dieron una actualización sobre el monitoreo y la notificación de pesticidas. Puntos 

importantes de la presentación: 
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 El DPR se compromete a desarrollar un sistema de notificación piloto que tenga 

sentido para Shafter 

 El proyecto piloto de mitigación de telone tiene su primer piloto al norte de Shafter 

 El DPR terminó el monitoreo en diciembre y está analizando las muestras; los 

informes estarán disponibles poco después de eso 

 Hay tres aplicaciones más en curso; Condado de Tulare y dos cercas del condado de 

Stanislaus 
 

Pregunta: Gracias por continuar con el compromiso con Shafter. Con respecto al telone, 

¿también están probando las 12 prácticas recomendadas que reducen las emisiones de 

telone? 

Respuesta de DPR: Estamos tratando de pasar por todos los que podamos, pero queremos 

tener una comprensión completa de esas medidas. La idea es lograr la viabilidad para los 

productores y aplicadores también. Tendrán diferente recepción a los métodos. 

 

Pregunta: ¿Es útil ir sobre el terreno y ver de primera mano cuáles son estos programas 

piloto? 

Respuesta de DPR: Estaremos felices de hacer eso. 

 

Pregunta de Hispanohablante: Tenemos una enmienda para SB 1000 para la construcción 

de viviendas. ¿Cómo AB 617 comunica esta información a los residentes de Shafter? 

Respuesta de la Ciudad de Shafter: Acabamos de publicar nuestro borrador de elemento de 

justicia ambiental al público para su revisión y comentarios. Habrá un taller público sobre el 

documento el 18 de febrero y los comentarios iniciales deben presentarse el 22 de febrero. 

La comunidad puede participar en todo el proceso. El ayuntamiento considerará el 

documento el 6 o el 20 de abril. 

Respuesta del Distrito: Nuestro personal del Distrito puede hablar en una reunión futura 

sobre este tema. Están en contacto con la ciudad de Shafter y comentarán sobre este tipo 

de documentos de la ciudad para asegurarse de que se alinean con las medidas debAB 617 

que Shafter ha incluido en su CERP. 

 

Pregunta: ¿Cuáles fueron las dos estrategias incorporadas en el piloto de Shafter que acaba 

de terminar? 

Respuesta de DPR: Alta humedad del suelo y rasgado profundo. 

 

Actualización de CARB: 

Skott Wall, Oficina de Protección del Aire de la Comunidad, Junta de Recursos del Aire de 

California (CARB) 

 

Skott actualizó al Comité sobre los desarrollos en CARB. Puntos importantes de la 

presentación: 

 

 CARB tiene un taller público el 4 de marzo a la 1 p.m. y a las 5 p.m. sobre la regulación 

avanzada de flotas limpias, incluida una oportunidad para recibir comentarios 

 La Oficina de Protección del Aire Comunitario (OCAP) tiene un nuevo director, Deldi 

Reyes 
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Actualización Sobre Actividades de Cumplimiento 

Valarie Ballard, Gerente, Región del Sur, Distrito 

Justin Shields, Alcance y Cumplimiento de la Comunidad, CARB 

 

Valarie y Justin actualizaron al Comité sobre las actividades de cumplimiento durante la 

segunda mitad del año calendario 2020. Puntos importantes de la presentación: 

 

 Cumplimiento mejorado en la reducción de la quema de leña, quemas abiertas 

ilegales, motores encendidos de diésel mientras estacionados, inspecciones de 

fuentes estacionarias 

 La capacitación de autoinspección de las estaciones de servicio está en espera 

hasta que se alivien las regulaciones de cierre de COVID 

 El Distrito llevó a cabo cuatro horas de cumplimiento mejorado para los aparatos de 

quema de leña, lo que resultó en siete violaciones 

 El Distrito llevó a cabo 40 horas de vigilancia reforzada de cumplimiento de quemas 

al aire libre y respondió a cinco quejas públicas, que resultaron en seis violaciones 

 Se emitió una infracción por ralentí diésel 

 El Distrito llevó a cabo una mayor frecuencia de inspección de fuentes estacionarias; 

26 violaciones emitidas (nueve estaban relacionadas con emisiones) 

 El personal de CARB estuvo en Shafter durante 2 días en el cuarto trimestre de 

2020; realizaron 136 inspecciones del programa en 40 vehículos diésel de servicio 

pesado y emitieron dos infracciones 

 

Pregunta: ¿Hay algún lugar donde podamos ver este informe de cumplimiento? 

Respuesta del Distrito: Esto se basa en datos brutos. Podemos juntar un recurso para el 

Comité. 

 

 

Presentar Nuevo Informe de Medidas 

Jessica Olsen, Gerente de Programa, Distrito 

 

Jessica presentó el progreso de informe de medidas del CERP de Shafter actualizado. 

Puntos importantes de la presentación: 

 

 Se publicó en la página web de AB 617 de la comunidad de Shafter y se actualiza 

antes de cada reunión 

 El nuevo informe es más corto y más digerible 

 Incluye el estado del desarrollo de la guía CARB CAP cuando corresponda 

 Proporciona un informe de estado sobre los programas de incentivos. 

 Muestra las reducciones que el Comité quiere apuntar con todas las medidas. 

 

Pregunta: Uno de los elementos del CERP es la ecologización urbana. Había 50,000 del 

Distrito y se suponía que iba ser igualado. ¿La donación de árboles por valor de $50,000 de 

Tree Foundation contará como un igualado? 
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Respuesta del Distrito: Si. Estamos en proceso de someter nuestro plan de proyecto a CARB 

para la aprobación de esta medida. 

 

Pregunta: En la columna de directrices de CAP, ¿qué significa N/A? 

Distrito: Significa que no es una medida de incentivo o es un incentivo que ya está incluido o 

aprobado sin presentar pautas por separado. 

 

Pregunta: La World Ag Expo comienza mañana. ¿Se presentará información sobre el 

problema de las cosechadoras de bajo polvo para los agricultores locales? 

Respuesta del Distrito: La World Ag Expo es una audiencia demasiado grande para este 

programa de subvenciones, pero estamos brindando información a los agricultores locales. 

 

Comentario: Muchos agricultores me preguntan acerca de la cosecha de bajo polvo, por lo 

que sea lo que sea que esté haciendo el Distrito, está funcionando.  

Respuesta de ILG: Gracias por compartir.  

 

 

Nuevos Miembros del Comité Directivo 

Heather Heinks, Gerente de Alcance y Comunicaciones, Distrito 

 

Heather explicó al Comité que hay varias solicitudes de nuevos miembros potenciales. 

Puntos importantes de la presentación incluidos: 
 

 La mayoría de los miembros del Comité de Shafter han sido miembros desde el inicio 

 Actualmente hay 28 miembros enumerados en la lista; 18 son residentes, el resto 

representan a EJ o al sector gubernamental 

 De los 18 residentes, hay aproximadamente cuatro personas que no se han unido a 

las reuniones del Comité en más de un año. 

 Dos solicitantes residentes interesados están en la lista de espera 

 

Pregunta: ¿Quién no se presenta y quién quiere unirse al Comité? 

Respuesta del Distrito: Las personas que no hemos visto en aproximadamente un año son: 

David Puiser, Maria Jaime y Philip Jimenez, y estamos encantados de que haya uno aquí 

esta noche, pero generalmente tiene conflictos laborales. Las nuevas solicitantes son 

Minerva Hernandez y Maribel Valle.  

 

Pregunta: Para aquellos de nosotros que hemos estado aquí todo el tiempo, ¿la gente 

nueva tendrá exactamente el mismo voto que los antiguos miembros de Comité? 

Respuesta del Distrito: Sí, ese es el plan. Sería responsabilidad del Distrito poner al día a los 

nuevos miembros sobre todo el trabajo que se ha realizado para que puedan tomar 

decisiones informadas. 

 

Pregunta: Si más personas están interesadas, ¿durante cuánto tiempo pueden unirse? 

Respuesta del Distrito: No es una inscripción abierta, se trata de abordar el hecho de que 

tenemos un nuevo interés por parte de los residentes. Como Comité, puede evaluar 

anualmente.  
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Comentario de Hispanohablante: Gracias por recordarnos. Estos solicitantes han estado con 

nosotros de forma anónima durante el último año y están al tanto de lo que está 

sucediendo en la comunidad. 

Respuesta del Distrito: Gracias por la retroalimentación. 

 

Comentario: No tengo ningún problema con agregar personas que quieran unirse, pero me 

gustaría un informe de la asistencia de todos los residentes y me gustaría que el Comité 

aborde esa participación. Creo que es importante que las personas que quieran estar en el 

Comité nos digan por qué quieren estar en el comité. 

Respuesta de ILG: Gracias por eso.  
 

 

Comentario Público 

 

Pregunta: Con respecto a la cosecha de polvo bajo, ¿hay una campaña en las redes sociales 

o necesitamos crearla nosotros mismos? 

Respuesta del Distrito: Sí, hemos presupuestado una campaña en redes sociales.  

Pregunta de Seguimiento: En cuanto a los criterios para los miembros del Comité, ¿cuál es 

la definición de residente? 

Respuesta del Distrito: Un residente es alguien que vive dentro de los límites de la 

comunidad AB 617.  

 

 

Conclusión/Próximos Pasos: 

Hanna Stelmakhovych, Facilitadora, ILG 

 

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

coanfitriona. Anabel agradeció al Comité por la oportunidad y agradeció al Distrito por 

compartir información sobre lo que está sucediendo en Shafter. Ella dijo que espera ver el 

Comité el próximo mes y está enviando un abrazo virtual.  

 

Pregunta: ¿La solicitud para cosechadoras de bajo polvo es solo para los límites de AB 617 

o todo el condado de Kern? 

Respuesta del Distrito: El programa abarca todo el Valle. Hay fondos específicos para la 

comunidad Ab 617 de Shafter, que incluye el área de límites. 

 

 

Recordatorios 

La próxima reunión del Comité es el 8 de marzo a través de Zoom. Todas las 

presentaciones, aspectos destacados 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. 


