
 
 
Agenda para el Comité Directivo Comunitario del Área de Arvin/Lamont  
Reunión #9 
17 de noviembre de 2021 – 5:00 a 7:00 pm a través de Zoom  
 
https://us02web.zoom.us/j/85932417190?pwd=K3J4RTlsSEZ4TDVTUjlGS1daMmQ4Zz09  
ID de la Reunión: 859 3241 7190   Código de Acceso: 617 
 
Para participar solamente por teléfono en Español: 
Llamada gratuita:    844-867-6169    Código de acceso:  3960275# 
 

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

Daniela Flores, 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 

 
5:10 p.m.  Información del Inventario de Emisiones y Repaso de la Tecnología de 

Monitoreo del Aire   
Reparsar los materiales en preparación para el ejercicio de monitoreo de la 
calidad del aire. Se enviaron copias impresas antes de la reunión. 

 Mapa de inventario de emisiones, resumido por contaminante 

 Presentación de las capacidades de monitoreo del aire 
Personal del Distrito del Aire del Valle 

 
5:20 p.m.  Ejercicio del Monitoreo de la Calidad del Aire 

Ejercicio de grupos de trabajo con el comité para usar la información del 
inventario de emisiones, ubicaciones de receptores sensibles, y mapas de 
fuentes de preocupación para ayudar a identificar ubicaciones para instalar 
equipo de monitoreo del aire comunitario. 

Personal del Distrito del Aire del Valle 
 

6:45 p.m.  Concluir y Próximos Temas de la Agenda 
Con el fin de incluir al mayor número de miembros del Comité, se abrirá una 
plática 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: Desarrollo de medida de CERP, repaso del 
monitoreo de pesticidas en la comunidad por el Departamento de 
Regulación de Pesticidas  
Próxima Reunión del Comité: miércoles, 8 de diciembre, 5-7pm, y 
miércoles, 15 de diciembre, 5-7pm.  

 
6:55 p.m.  Comentario Público 
 

Aprende más: community.valleyair.org 

https://us02web.zoom.us/j/85932417190?pwd=K3J4RTlsSEZ4TDVTUjlGS1daMmQ4Zz09
https://sjvapcd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=048f980fac24406ea5b67fc3340e4310&locale=es-mx
http://community.valleyair.org/media/3130/arvin-lamont-air-monitoring_sp.pdf
http://community.valleyair.org/

