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AB617 Community Steering Committee Meeting #8  Action Items
Artículos de Acción de la Reunión #8 del Comité Directivo de la Comunidad AB617
# Action Item

Artículo de Acción
Who is
Responsible
Quién es
Responsable

Status
Estado

Outcome
Conclusión

Associated
Public Health
Concern
Preocupación
Asociada a la
Salud Pública

1 Air District to send slides summarizing air
monitoring data from Shafter

Distrito del Aire enviará diapositivas que
resumen los datos de monitoreo del aire de
Shafter

2 Air District to follow up with CSC and provide
information about the specific health impacts of
each pollutant

Distrito del Aire hará seguimiento con el Comité
Directivo y proporcionar información acerca de
los impactos específicos en la salud de cada
contaminante

3 Gus can share data from his air monitoring
work with CCEJN with Sal and any interested
CSC member

Gus puede compartir datos de su trabajo de
monitoreo con CCEJN con Sal y con cualquier
miembro del Comité Directivo interesado

4 Air District to contact the Department of
Pesticide Regulation to see what work has been



done monitoring pesticides in the area and
share with CSC

Distrito del Aire se comunicará con el
Departamento de Regulación de Pesticidas para
ver qué trabajo se ha realizado en el monitoreo
de pesticidas en el área y compartirlo con el
Comité Directivo

5 CSC members should expect to receive
materials about air monitors from the Air
District in advance of November 2021 meeting.

Los miembros del Comité Directivo deben
esperar recibir materiales sobre los monitores
del Distrito del Aire antes de la reunión de
noviembre de 2021.

6 DPR will be invited to attend and present at
future CSC meetings to ensure clear
understanding of pesticide regulation and
monitoring happening in Arvin/Lamont AB 617
boundaries.

El Departamento de Regulación de Pesticidas
será invitado a asistir y presentar en las futuras
reuniones del Comité Directivo para asegurar
una comprensión clara de la regulación y el
monitoreo de pesticidas que ocurren en los
límites de Arvin/Lamont bajo AB 617

7 CARB will also coordinate with DPR to follow up
on the pesticide concerns.

CARB también coordinará con DPR para dar
seguimiento a la preocupación por los
pesticidas

8 At future CSC meetings, ensure accountability
and transparency on the roles of CARB, DPR,
and local Air District in monitoring pesticide
pollution.



En futuras reuniones del Comité Directivo
asegurar la rendición de cuentas y la
transparencia sobre los roles de CARB, DPR y el
Distrito del Aire local en el monitoreo de la
contaminación por pesticidas

9 CSC will receive Doodle Poll to vote on a new
date for December’s CSC meeting due to the
holidays

El Comité Directivo recibirá la encuesta Doodle
para votar en una nueva fecha para la reunión
del Comité Directivo de diciembre debido a los
días festivos

10 H+Co will send an email to CSC to share
information about how the stipends will be sent

H+Co enviará un correo electrónico al Comité
Directivo para compartir información sobre
cómo se enviaran los estipendios

11 CSC is invited to consider changing the AB 617
name to South Kern to be more inclusive of the
entire community

El Comité Directivo está invitado a considerar
cambiar el nombre de AB 617 a Kern Sur para
incluir a toda la comunidad

12 Co-Lead Gustavo and Air District will meet with
CSC members individually to learn more about
the resistance to changing the name to South
Kern.

Co-líder Gustavo y el Distrito del Aire
trabajaran con los miembros del Comité
Directivo individualmente para aprender más
sobre la resistencia para cambiar el nombre a
Kern Sur.


