AVISO DE TALLER PÚBLICO
Desarrollo del Programa de Reducción de Emisiones de la Comunidad de
AB 617
El Distrito lo invita a asistir a un taller público para presentar, discutir y recibir comentarios
sobre el desarrollo de programas de reducción de emisiones específicos de la comunidad en
las comunidades de Shafter y Centro-Sur Fresno a las 5:30 PM el miércoles 28 de agosto
de 2019.
Este taller es el más reciente en el proceso de participación pública del Distrito para
implementar la Ley de la Asamblea (AB) 617 (C. García, Capítulo 136, Estatutos de 2017) y
desarrollar aún más un programa integral de participación y protección de la comunidad en el
Valle. Shafter y Centro-Sur Fresno fueron seleccionados por la Junta de Recursos del Aire
de California para recibir recursos de aire limpio disponibles a través de la legislación AB 617,
incluyendoido el desarrollo de planes locales de monitoreo del aire comunitario y programas
de reducción de emisiones específicos de la comunidad. El borrador inicial de los planes para
reducir las emisiones en estas comunidades se han publicado para revisión pública y
comentarios en el siguiente sitio web: http://community.valleyair.org. El Programa de
Reducción de Emisiones de la Comunidad final para cada comunidad se presentará para su
aprobación en la reunión de la Mesa Directiva del Distrito el 19 de septiembre de 2019.
El taller público puede ser asistido en persona en la oficina del Distrito de Fresno (1990 E.
Gettysburg Ave, Fresno, CA 93726), por videoconferencia en la oficina del Distrito de Modesto
(4800 Enterprise Way, Modesto, CA 95356) o en la oficina de Bakersfield (34946 Flyover
Court,
Bakersfield,
CA
93308),
o
por
retransmisión
por
internet
en
http://www.valleyair.org/webstreaming/webcast-meetings.htm.
Los documentos para este taller e información adicional estarán disponibles en
https://www.valleyair.org/Workshops/public_workshops_idx.htm. Si no puede revisar los
documentos en línea, puede obtener una copia en papel llamando al (559) 230-6000 o
enviando su solicitud por fax al (559) 230-6064.
Para solicitar servicios de interpretación en español, comuníquese con Maricela Velásquez al
(559) 230-6000.

