
Reunión del Comité Directivo de la Comunidad AB617 (Arvin-Lamont) 

Rastreador de Artículos de Acción en Curso (última actualización 10/21/2021) 

# Fecha Artículo de Acción Quién es 

Responsable 

Estado Conclusión Preocupación 

Asociada a la 

Salud Pública 

1 9/22 Las reuniones del Comité dedicarán más 

tiempo a establecer agendas y recibir 

comentarios de los residentes. 

 

H+Co, Co-

líderes, y Distrito 

del Aire 

 

Continua

ndo 

 no aplica 

2 9/22 

 

Desarrollar un proceso transparente para 

realizar un seguimiento de las 

sugerencias e incluirlas en la agenda de 

reuniones posteriores. 

 

H+Co, Co-

líderes, y Distrito 

del Aire 

 

En curso  no aplica  

3 9/22 

 

Desarrollar un proceso transparente 

sobre cómo se distribuyen los 

estipendios, es decir, cuándo los 

miembros del Comité deben esperar 

recibir estipendios, etc. 

 

H+Co, Co-

líderes, y Distrito 

del Aire 

 

En curso   no aplica  

4 9/22 

 

Desarrollar un proceso transparente 

sobre cómo se financian los proyectos, 

incluida la selección del proyecto y la 

distribución de fondos. 

 

H+Co, Co-

líderes, y Distrito 

del Aire 

 

En curso   no aplica  

5 9/22 

 

Desarrollar un proceso transparente para 

la rendición de cuentas, es decir, el 

seguimiento de las reglas y regulaciones, 

H+Co, Co-

líderes, Distrito 

del Aire, y 

Comité 

 

En curso    



la notificación de violaciones a las reglas 

y regulaciones. 

 

 

6 9/22 

 

CARB compartirá una actualización sobre 

el inventario de emisiones de 

Arvin/Lamont con artículos nuevos para 

mostrar un mapa interactivo, es decir, 

semáforos, etc. 

Intermediario de 

CARB, Michelle 

Byars, 

michelle.byars@

arb.ca.gov 

   

7 8/5 Distrito del Aire trabajará con los co-

líderes y facilitadores antes de las 

votaciones para garantizar que no haya 

conflictos de intereses financieros. 

 

H+Co, Co-

líderes, y Distrito 

del Aire 

 

Continua

ndo 

 no aplica 

8 8/25 John del Distrito del Aire volverá al 

Comité acerca de qué monitor de aire 

hay en Arvin: qué contaminantes mide y 

a qué distancia. 

 

Distrito del Aire    

9 8/25 Distrito del Aire hará un seguimiento con 

Mario sobre el problema de que las 

corporaciones agrícolas están vaciando 

sus aguas residuales en los campos, 

creando malos olores y contaminando las 

aguas subterráneas. Propuesta para 

incluir esto como parte de su plan de 

monitoreo del aire. 

 

Distrito del Aire     

10 8/25 Distrito del Aire y Byanka ayudarán a 

Laura Rosenberger a conectarse con 

Mario sobre la colocación de un monitor 

de aire; debe hacerse antes del invierno. 

 

Distrito del Aire, 

Byanka 

   

 

mailto:michelle.byars@arb.ca.gov
mailto:michelle.byars@arb.ca.gov

