
 

  

  

11 de octubre de 2021 
 
 

Distrito del Aire del Valle de San 
Joaquín 
Reunión #36 del Comité de Shafter 
 
 

Sobre la Estructura de la Reunión 

• Continuar siendo los anfitriones de las Reuniones de los subcomités con el 
apoyo del Distrito del Aire y facilitadores potenciales.  

• Asegurar el contenido de las Reuniones del Subcomité es traído de vuelta a 
las reuniones del Comité mensuales.  

• Los facilitadores deben estar comprometidos para ser anfitriones de las 
reuniones con transparencia y siempre verificando que haya entendimiento 
(i.e., asegurándose de que todos tengan una comprensión compartida de 
la terminología y compartan los próximos pasos para que las personas 
estén en la misma página antes de seguir adelante). 

• Los miembros del Comité pueden mandar un correo electrónico al grupo 
facilitador con preguntas en cualquier momento.   

• Continuar a usar métodos inclusivos de alcance que permita a todos los 
miembros del Comité ser reconocidos durante las reuniones.  

 

Informe Anual  

• A los residentes de la Comunidad les gustaría asegurar que las revisiones 
son incorporadas en el Informe Anual final.  

• La porción de notificaciones del CERP requiere más implementación y 
cumplimiento. 

• Para el siguiente borrador del informe anual, el Distrito del Aire incluirá el 
monitoreo del progreso de las 51 medidas (ej., análisis del monto de 
dólares invertidos y reducción, y puntos de datos históricos). 

• CARB está comprometido a avanzar en la implementación de AB617 y 
alienta la participación del Comité).  
 

Distrito del Aire 

• El Distrito del Aire está proporcionando cortacéspedes gratis. El Distrito del 
Aire va a imprimir volantes para promoverlo, también organizara anuncios 
pagados en las redes sociales, Shafter Press, aplicación NextDoor, y 
volantes de correo postal, boletín informativo semanal de Shafter.   

• El Comité notificara al Distrito del Aire si se necesitan más volantes.  
• El Distrito del Aire creó un sitio web genérico para reservaciones.   
• El Distrito del Aire está buscando un socio para organizar un puesto de 

comida. 
• Planes de proyectos incentivos para los residentes (ej., cortacéspedes, 

etc.) están siendo revisados por CARB y el Distrito del Aire. Se 
proporcionarán actualizaciones una vez que los programas sean 
aprobados.   

• El Condado de Kern todavía está en el proceso de aprobar la ubicación de 



 Title 
Here 
2 

los monitores del aire porque la infraestructura eléctrica necesita ser 
construida. Si tienen una recomendación sobre la ubicación del monitor del 
aire, por favor contacte a chay.thao@valleyair.org   
 

DPR 

• Necesita voluntarios que tengan 2-3 acres y están dispuestos a participar 
en la evaluación con DPR. Visite el sitio web para ver los detalles: 
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pesticide_notification_network/  
 

Próxima Reunión:  

Reunión de Planificación de la Agenda – 3 p.m. jueves, 14 de octubre, a través de 
Zoom 
https://zoom.us/j/96883827480?pwd=eTAya1ZWNy9UQlIyWjREbURFQ2hrZz09 

Reunión del Comité – 5 p.m. lunes, 8 de noviembre a través de Zoom  
Enlace Esta Por Ser Determinado 
 
 


	Sobre la Estructura de la Reunión
	 Continuar siendo los anfitriones de las Reuniones de los subcomités con el apoyo del Distrito del Aire y facilitadores potenciales.
	 Asegurar el contenido de las Reuniones del Subcomité es traído de vuelta a las reuniones del Comité mensuales.
	 Los facilitadores deben estar comprometidos para ser anfitriones de las reuniones con transparencia y siempre verificando que haya entendimiento (i.e., asegurándose de que todos tengan una comprensión compartida de la terminología y compartan los pr...
	 Los miembros del Comité pueden mandar un correo electrónico al grupo facilitador con preguntas en cualquier momento.
	 Continuar a usar métodos inclusivos de alcance que permita a todos los miembros del Comité ser reconocidos durante las reuniones.
	Informe Anual
	Distrito del Aire
	DPR

