
 
 
Agenda para el Comité Directivo Comunitario del Área de Arvin/Lamont  
Reunión #6 
25 de agosto de 2021 – 5:00 a 7:00 pm a través de Zoom  
 
https://zoom.us/j/91387684292?pwd=bVFEQktVcWpXN3JYb3FaSTFDZ01uUT09 
ID de la Reunión: 913 8768 4292    Código de Acceso: 617 
 
Para participar solamente por teléfono en Español: 
Llamada gratuita:    877-336-4440    Código de acceso:  2275287# 
 

5:00 p.m.  Bienvenida/Introducciones   
Julia Salinas, Facilitadora, Institute for Local Government 
Ryan Hayashi, Director Adjunto, Distrito del Aire 
Byanka Santoyo y Gustavo Aguirre, Jr., Co-líderes de la Comunidad 

 
5:15 p.m.  Carta Estatutaria del Comité Directivo de la Comunidad [VOTO Oficial]  

Durante la reunión del Comité el 5 de agosto, el Comité llego a un consenso 
sobre el lenguaje de carta estatutaria. Este artículo es para hacer una votación 
oficial para documentar el apoyo del Comité a la adopción de la carta estatutaria.  

 
Se utilizarán grupos pequeños para acelerar la votación y, al mismo tiempo, 
garantizar que cada voto individual sea escuchado y contado. 

 
5:40 p.m.  Fundamentos de la Calidad del Aire 

Para ayudar a sentar las bases para el resto del proceso, el Distrito del Aire 
revisará y discutirá con el Comité los términos comunes de calidad del aire, 
explicará cómo se forma la contaminación del aire y destacará cómo se controla 
la contaminación del aire en la comunidad de Arvin/Lamont 

Personal del Distrito del Aire del Valle 
 

6:15 p.m.  Contaminación del Aire y Salud Pública 
Discusión con un experto en toxicología de la contaminación del aire de la 
comunidad de la Oficina de Evaluación de Riesgos de Salud Ambiental de 
California (OEHHA, por sus siglas en inglés) 

Dra. Heather Bolstad, Ph.D., Toxicóloga, OEHHA 
 
6:50 p.m.  Concluir/Próximos Pasos       

Próximas Reuniones del Comité Directivo 
• Reunión regular del Comité Directivo – 22 de septiembre a través de 

Zoom 
o Emisiones en la Comunidad de Arvin/Lamont 

 
6:55 p.m.  Comentario Público 
 

Aprende más: community.valleyair.org 

https://zoom.us/j/91387684292?pwd=bVFEQktVcWpXN3JYb3FaSTFDZ01uUT09
http://community.valleyair.org/media/2838/arvin-charter-draft_7292021_sp.pdf
http://community.valleyair.org/

