
December 13, 2021     

AB617 Community Steering Committee Meeting #38  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión #38 del Comité Directivo de la Comunidad AB617 
# Action Item 

 

Artículo de Acción 

Who is 
Responsible 
 
Quién es 
Responsable 

Status 
 

Estado 

Outcome 
 

Conclusión 

Category/Associated Public 
Health Concern 
 
Preocupación Asociada a la 
Salud Pública 

1 If any one location in Mexican Colony would like to 
volunteer to allow the air district to install air 
monitoring equipment, please contact AD to get it 
installed. Note: only one air monitor is available. 
 
Si algún lugar en la Colonia Mexicana quisiera 
ofrecerse como voluntario para permitir que el 
Distrito del Aire instale el equipo de monitoreo del 
aire, comuníquese con el Distrito del Aire para que 
sea instalado. Nota: Solo está disponible un monitor 
del aire. 
 

ALL 
TODOS 

   

2 Would like to revisit the approved CERP measures 
and develop ongoing priority measures. For 
example, we might want to include more 
locomotives now that we have a better 
understanding of pollutants. 
 
Necesitamos revisar las medidas aprobadas del 
CERP y desarrollar medidas prioritarias en curso. 
Por ejemplo, podríamos querer incluir más 
locomotoras ahora que tenemos una mejor 
comprensión de los contaminantes. 

ALL 
TODOS 

   



3 During the January/February CSC meetings, the 
CSC will work on a prioritization plan for CERP 
measures. During these meetings, AD 
proposed  having a discussion about community 
prioritization of funds that are allocated for each 
pre-approved CARB measure for our CERP. For 
example, filtration in general can be part of the 
prioritization conversation. 
 
Durante las reuniones del Comité Directivo de 
enero/febrero, el Comité Directivo trabajará en un 
plan de priorización para las medidas del CERP. 
Durante estas reuniones, el Distrito del Aire 
propone tener una discusión acerca de la 
priorización de fondos de la comunidad que se 
asignan para cada medida pre aprobada por CARB 
para nuestro CERP. Por ejemplo, la filtración en 
general puede ser parte de la conversación de 
priorización.  

ALL 
TODOS 

   

4 To create ongoing learning, any specific questions 
about CERP measures or prioritization processes will 
be answered during one-on-one check ins with CSC 
members and AD.  
 
Para crear aprendizaje continuo, cualquier pregunta 
específica sobre las medidas del CERP o los 
procesos de priorización se responderá durante 
reuniones de uno-a-uno con los miembros del 
Comité Directivo y el Distrito del Aire. 

ALL 
TODOS 

   

 


	December 13, 2021

