
South Fresno

November 10, 2021

AB617 Community Steering Committee Meeting #39  Action Items
Artículos de Acción de la Reunión #39 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 CARB to share organizational chart for the Office
of Community Air Protection with CSC

CARB compartirá el organigrama de la Oficina de
Protección del Aire de la Comunidad con el
Comité Directivo

CARB, Air District

CARB, Distrito
del Aire

2 Send budget presentations to CSC members so
they’re able to take the time to digest the
information and come back to ask more specific
questions at subsequent meetings

Enviar las presentaciones de presupuesto a los
miembros del Comité para que puedan tomar el
tiempo para digerir la información y regresar para
hacer preguntas más específicas

Air District

Distrito del Aire

3 Spanish translation of the People’s Blueprint will
be distributed to the CSC once completed

La traducción en español del Plan de la Gente se
distribuirá al Comité una vez que se complete

CARB, Air District

CARB, Distrito
del Aire

4 Make budget discussion an agenda item at next
CSC meeting (December 2021).

Air District

Distrito del Aire



Hacer la discusión sobre el presupuesto un
artículo de la agenda en la próxima reunión del
Comité (diciembre 2021).

5 Ryan/AD will touch base with school districts in
South Central community to get an update on
Specifics of standalone school filtration systems,
and will report back to CSC

Ryan/Distrito del Aire se pondrá en contacto con
los distritos escolares de la comunidad de
Centro-Sur Fresno para obtener una actualización
sobre los aspectos específicos de los sistemas de
filtración independientes de escuelas e informará
al Comité

Air District

Distrito del Aire

6 Ryan/AD will check to see if it’s possible to
change the November 1 burn ban to October 31,
or even October 1 given climate change.

Ryan/Distrito del Aire revisará si es posible
cambiar la prohibición de quemas de 1 de
noviembre al 31 de octubre, o incluso al 1 de
octubre dado el cambio de clima

Air District

Distrito del Aire

7 CARB and AD need to be more responsive to the
enforcement issues that have been unaddressed.
CSC can reach out to Brian Moore (CARB) to
elevate concerns.

CARB y el Distrito del Aire deben responder mejor
a los problemas de cumplimiento que no se han
abordado. El Comité puede comunicarse con
Brian Moore (CARB) para elevar sus
preocupaciones.

8 Add stationary sources as an agenda item to a
future CSC meeting.

Agregar fuentes de estacionarias como un artículo
de la agenda para una futura reunión del Comité.

9 Create a process for more transparency between
the state, AD, and the CSC regarding relevant
environmental state projects and the
Environmental Impact Reports.



Crear un proceso con más transparencia entre el
estado, Distrito del Aire y el Comité con respecto
a los proyectos estatales ambientales relevantes
y los Informes de Impacto Ambiental.

10 All State Agency positions on this call should
request that there is an extension on the
comment period for the CalTrans EIP, especially
since the spanish translation won’t be ready until
after the comment period.

Todas las posiciones de la Agencia Estatal en esta
llamada deben solicitar que haya una extensión
en el periodo de comentarios para el EIP de
CalTrans, especialmente porque la traducción en
español no estará lista hasta después del periodo
de comentarios.

11 Explore the root cause of the lack of
communication and transparency between local
and state agencies. We need a MOU between
agencies to increase early communication. Make
sure CalTrans is part of this plan.

Explorar la causa fundamental de la falta de
comunicación y transparencia entre las agencias
locales y estatales. Necesitamos un memorando
de entendimiento entre agencias para aumentar
la comunicación temprana.

12 Air District will ensure all documents related to
AB 617 South Fresno area are shared with CSC
members well in advance of required
submission/voting time.

Distrito del Aire asegurará de que todo los
documentos relacionados con el área AB 617 de
Fresno se compartan con suficiente anticipación a
la reunión y al tiempo de presentación/votación
requerido.


