
 
Agenda para el Comité Directivo de la Comunidad de Shafter, Reunión #38 
Lunes, 13 de diciembre de 2021 – 5:00 pm – 7:00 pm 
 
Reunión por Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88430355867?pwd=amlpai9BRzRkdVJCd0d1V1RyRjh2QT09  
ID de la Reunión:   884 3035 5867 Contraseña:  617 
 
Para participar solamente por teléfono en Español: 
Llamada gratuita:    844-867-6169   Código de acceso:  2331778# 
      

5:00 p.m.  Bienvenida, Introducciones 
Jessica Silva, Facilitadora, Harder + Company (Harder + Co) 
Jessica Olsen, Directora de Estrategias y Recursos Comunitarios, Distrito del Aire 
  

5:10 p.m.  Actualización del Monitoreo del Aire y Análisis de Datos  
Repaso de los resultados recientes del monitoreo del aire, incluyendo la 
comparación de las estaciones de monitoreo del aire comunitarias y 
reglamentarias dentro y alrededor de Shafter 
     Personal del Distrito del Aire del Valle 

 
5:45 p.m.  Repaso de las Medidas del CERP 
 El Distrito y el Comité repasarán las medidas del CERP, incluyendo una 

actualización sobre el progreso de las medidas, en preparación para realizar 
un ejercicio de priorización de medidas del CERP en la reunión de enero. 

  Personal del Distrito del Aire del Valle 
 

6:10 p.m.  Proyecto de Estación de Carga de Vehículos Eléctricos de Servicio Pesado 
Actualización de los miembros de Comité de Central California Asthma 
Collaborative (CCAC) sobre un proyecto de infraestructura de carga llamado 
WattEV, que está configurado para instalar una infraestructura de carga para 
vehículos de servicio mediano y pesado cerca de Shafter. 

 Janet Herrera, CCAC 
 Kevin Hamilton, CCAC 

 
6:25 p.m.  Actualizaciones Permanentes 

DPR 
CARB 
Actualizaciones de Otras Agencias 
 

6:40 p.m.  Concluir/Próximos Pasos      
Debido a conflictos de programación, no se ha programado ninguna reunión para 
establecer la agenda en este momento. El tiempo asignado aquí es para solicitar 
temas de la agenda y voluntarios para ser coanfitrión de la comunidad. Como 
siempre, el borrador de la agenda se enviará a la comunidad para recibir 
comentarios y cambios. 
 

Próxima Reunión: lunes, 10 de enero de 2021, a través de Zoom 
Propuesto Artículo de la Agenda: Priorización de las medidas del CERP 
 

6:55 p.m.  Comentario Público 
 

Aprende más: community.valleyair.org 

https://us02web.zoom.us/j/88430355867?pwd=amlpai9BRzRkdVJCd0d1V1RyRjh2QT09
http://community.valleyair.org/

