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# Action Item

Artículo de Acción

Who is
Responsible

Quién es
Responsable

Status

Estado

Outcome

Conclusión

Category/Associa
ted Public Health
Concern

Preocupación
Asociada a la
Salud Pública

1 AD to follow up and address Mario’s concern
about corporations dumping solid and liquid
waste pollutants in Lamont that are affecting
their groundwater. This needs to be addressed
immediately.

El Distrito del Aire dará seguimiento y abordará
la preocupación de Mario sobre las
corporaciones que vierten contaminantes de
desechos sólidos y líquidos el Lamont que están
afectando sus aguas subterráneas. Esto debe
abordarse de inmediato.
If there are people who work or live near the
locations where the air monitors are going to
be placed, it will be important to share those
contacts with the air district. This will help
expedite the installation of monitors.

Si hay personas que trabajan o viven cerca de
las ubicaciones donde se colocarán los
monitores de aire, será importante compartir

CSC members

Miembros del
Comité



esos contactos con el Distrito del Aire. Esto
ayudará acelerar la instalación de monitores.
A new map will be created to reflect where
there are big groupings or clusters of places
where monitors should be placed.

Se creará un nuevo mapa para reflejar dónde
hay grandes agrupaciones o grupos de lugares
donde se deben colocar los monitores.

Air District

Distrito del Aire

If anyone smells odors such as sulfur or
anything that could indicate a gas leak, contact
SoCalGas so they can address the situation.
800-427-2200.

Si alguien huele olores como azufre o cualquier
cosa que pueda indicar una fuga de gas,
comuníquese con SoCalGas para que puedan
abordar la situación 800-427-2200.

Update CSC about progress of the open
agricultural burnings

Actualizar al Comité sobre el progreso de la
quema agrícola al aire libre

CSC would like reports on pesticide pollution in
the area from DPR

El Comité quisiera informes sobre la
contaminación por pesticidas en el área del DPR
AD and Co-Leads will make space on the
agenda to discuss the CSC name change

El Distrito del Aire y los Co-Líderes harán
espacio en la agenda para hablar el cambio de
nombre del Comité


