
 
 
Agenda para el Comité Directivo Comunitario del Área de Arvin/Lamont  
Reunión #8 
27 de octubre 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:    844-867-6169    Código de acceso:  6532103# 
 

4:45 p.m.  Antes de la Reunión: Registrarse, Discusión Abierta 
 
5:00 p.m.  Reunión Comienza: Bienvenida/Introducciones   

Daniela Flores, Facilitadora, Harder + Company (Harder + Co) 
Liz Lev, Facilitadora, Harder + Company (Harder + Co) 
Jessica Olsen, Directora de Estrategias y Recursos Comunitarios, Distrito del Aire 
Byanka Santoyo y Gustavo Aguirre, Jr., Co-líderes de la Comunidad 

 
5:15 p.m.  Calidad del Aire Histórica en la Comunidad de Arvin/Lamont 

El Distrito, CARB y los residentes locales tienen un largo historial de seguimiento 
de la calidad del aire en el condado de Kern. Durante este tema, revisaremos un 
resumen de las presentaciones de inventarios de emisiones y ciencia de la 
calidad del aire recientes para ayudar a establecer una base para discutir las 
tendencias históricas de la calidad del aire en y alrededor de la comunidad de 
Arvin/Lamont. 

Gustavo Aguirre, Co-líder de la Comunidad 
 
5:55 p.m.  Monitoreo de la Calidad del Aire 

Discusión de las tecnologías de monitoreo del aire y cómo podrían usarse para 
monitorear la contaminación del aire con relación a las preocupaciones de la 
comunidad sobre la calidad del aire y el análisis del inventario de emisiones. 

Personal del Distrito del Aire del Valle 
 

6:40 p.m.  Concluir y Próximos Temas de la Agenda       
En orden de incluir la mayoría de miembros del Comité posible, abra una 
discusión abierta para que los miembros del Comité reflexionen sobre la reunión 
y sugieran los próximos pasos o temas de la agenda.  

Daniela Flores, Facilitadora, Harder + Co 
 

Próximos Temas Sugeridos: Colocación de Equipos de Monitoreo de 
Aire, Resumen de Cumplimiento y Permisos 
Próxima Reunión del Comité: Miércoles, 17 de noviembre, 5-7pm   

 
6:55 p.m.  Comentario Público 
 

Aprende más: community.valleyair.org 

https://zoom.us/j/91387684292?pwd=bVFEQktVcWpXN3JYb3FaSTFDZ01uUT09
http://community.valleyair.org/

