
Reunión del Comité Directivo de la Comunidad AB617 (Centro-Sur 

Fresno) 

Rastreador de Artículos de Acción en Curso 

# Fecha Artículo de Acción Quién es 

Responsable 

Estado Conclusión Preocupación 

Asociada a la 

Salud Pública 

1 10/13 Desarrollar un sistema para garantizar 

que todos los documentos y materiales 

producidos para eventos relacionados 

con el Comité se muestren durante las 

reuniones del Comité y se archiven en 

línea con la marca de hora adecuada. 

 

H+Co, Co-

líderes, y Distrito 

del Aire 

 

¿Complet

ado? 

 no aplica 

2 10/13 

 

Los facilitadores revisarán por lo menos 

las dos últimas sesiones para rastrear el 

estado de los artículos de acción que se 

mencionaron y actualizarán la lista 

actual de artículos de acción. 

 

H+Co En Curso  no aplica  

3 10/13 

 

Crear una lista actualizada de artículos 

de acción con una columna separada 

para identificar todos los problemas de 

salud pública que se hablaron. 

 

H+Co Completa

do 

 no aplica  

4 10/13 

 

Realizar una evaluación de las 

necesidades de traducción. 

 

H+Co, Co-

líderes, y Distrito 

del Aire 

 

  no aplica  



5 10/13 

 

Desarrollar un proceso para invitar, 

seleccionar e involucrar a los 

coanfitriones. 

 

H+Co, Co-

líderes, y Distrito 

del Aire 

 

  no aplica  

6 10/13 

 

Distrito del Aire enviará listas de correo 

electrónico para ayudar al público a 

unirse a la comunicación por correo 

electrónico para que estén informados 

de todas las reuniones del Comité y del 

subcomité. 

 

Distrito del Aire   no aplica  

7 10/13 

 

La Ciudad de Fresno eliminará los 

escombros de árboles muertos. 

 

Ciudad de Fresno    

8 10/13 

 

El Comité Directivo enviará comentarios 

sobre el informe anual antes del 1 de 

noviembre. 

 

Comité Directivo    no aplica  

9 10/13 

 

Distrito del Aire y Genevieve enviarán 

ejemplos de una miríada de MOUs 

(memorandos de entendimiento). 

 

Distrito del Aire y 

Genevieve 

Completa

do 

 no aplica  

10 10/13 

 

Los voluntarios que deseen participar 

en la evaluación de la implementación 

de AB 617 deben comunicarse con 

Nayamin Martinez. 

 

Comité Directivo En Curso  no aplica  

11 10/13 

 

Ed y Jess se reunirán para discutir las 

necesidades de capacitación de 

mecánicos de vehículos eléctricos y 

potencialmente agregar al CERP. 

Ed y Jessica    



12 10/13 

 

Es necesario abordar y completar el 

informe de Lilia sobre el vertido de 

basura en la ciudad. 

Ciudad de Fresno    

 


