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December 8th, 2021        8 de diciembre de 2021 

AB617 Community Steering Committee Meeting #10  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión #10 del Comité Directivo de la 
Comunidad AB617 
# Action Item 

 

Artículo de Acción 

Who is 
Responsibl
e 
 
Quién es 
Responsabl
e 

Statu
s 
 

Estad
o 

Outcome 
 

Conclusió
n 

Category/Associat
ed Public Health 
Concern 
 
Preocupación 
Asociada a la Salud 
Pública 

1 Develop a list of follow-
up questions generated 
by residents on any 
questions that result 
from the enforcement 
presentations  
 
Hará un seguimiento con 
los residentes sobre 
cualquier pregunta que 
surja del cumplimiento  
 

Byanka  
   

2 Provide more 
information about 
statewide initiative from 
CalEPA looking at 
specific sources like oil 
and gasoline 
 
Brindar más información 
sobre la iniciativa estatal 
de CalEPA en busca de 
fuentes específicas como 
petróleo y gasolina.  
 

Air District 
 
Distrito del 
Aire 

   

3 The CSC recommends for 
the Air District and CARB 
to invite the Agriculture 
Commissioner, DPR, Kern 
Council of 
Governments  (e.g., 

Air District 
 
Distrito del 
Aire 

   



regional transportation), 
and other agencies when 
discussing programs that 
will require their 
implementation and 
enforcement.  
 
El Comité recomienda 
que el Distrito del Aire y 
CARB inviten al 
Comisionado de 
Agricultura, DPR, el 
Consejo de Gobiernos de 
Kern (por ejemplo, 
transporte regional) y a 
otras agencias cuando 
hablen sobre los 
programas que requieren 
su implementación y 
cumplimiento.  

4 Mario Garcia will be 
contacted by the AD and 
CARB regarding the 
waste area and odor 
concerns, worker safety 
concerns. Byanka will 
facilitate the connection. 
 
Mario Garcia será 
contactado por el 
Distrito del Aire y CARB 
con respecto al área de 
desechos y 
preocupaciones sobre 
olores, sobre la 
seguridad de los 
trabajadores. Byanka 
facilitará la conexión.  

Air district & 
CARB 
 
Distrito del 
Aire y CARB 

   

5 CSC requested a 
pesticide exposure and 
regulation formal 
presentation to be 
hosted at a CSC future 
meetings (e.g., what 
exact pesticides are 
being used at schools, 
etc.). Consider also 
inviting OSHA (Federal 

Air district 
 
Distrito del 
Aire 

   



Office of Health and 
Safety) to join next 
meeting. 
 

El Comité solicitó una 
presentación formal 
sobre la exposición y la 
regulación de pesticidas 
para una reunión futura 
del Comité (por ejemplo, 
cuáles pesticidas exactos 
se utilizan en las 
escuelas, etc.). 
Considerar también 
invitar a OSHA (oficina 
Federal de Salud y 
Seguridad) a unirse a la 
próxima reunión.  

6 Create a community 
friendly handout that 
clearly delineates toxins 
and who is responsible 
for regulation and 
enforcement of each.   
 
Crear un folleto 
amigable para la 
comunidad que delinee 
claramente las toxinas y 
quién es responsable de 
la regulación y 
cumplimiento de cada 
una. 

    

7 CSC requested adding gas 
contaminants/violations 
to the complaint 
submittal form on the air 
district website. 
 
El Comité solicitó agregar 
contaminantes/infraccion
es de gas al formulario de 
presentación de quejas 
en el sitio web del Distrito 
de Aire. 

    

8 CSC requested for the 
Ag commissioner to 
provide information 
about the regulations 

    



around dust generated 
by off road vehicles, dirt 
bikes. The AD will also 
investigate the dust 
contamination in the 
school mentioned by 
Jose Ojeda. 
 
El Comité solicitó al 
Comisionado de 
Agricultura que 
proporcione información 
sobre las regulaciones 
sobre el polvo generado 
por vehículos todo 
terreno, motocicletas de 
motocross. El Distrito 
del Aire también 
investigará la 
contaminación de polvo 
en la escuela 
mencionada por José 
Ojeda.             
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