
December 15th, 2021        15 de diciembre de 2021 

AB617 Community Steering Committee Meeting #11  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión #11 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 39 voting CSC members 
voted to keep the 
Arvin/Lamont name. Name 
will stay the same for now.  
 
39 miembros votantes del 
Comité votaron para 
mantener el nombre de 
Arvin/Lamont. El nombre 
seguirá siendo el mismo por 
ahora.  

    

2 DPR will join future CSC 
meetings to discuss the 
distribution of pollutants 
currently monitored, 
especially as they relate to 
what is being tracked by the 
community air monitors. 
 
El DPR se unirá a las 
reuniones del Comité futuras 
para discutir la distribución de 
contaminantes que se 
monitorean actualmente, 
especialmente en lo que se 
refiere a lo que está siendo 
monitoreado por los 
monitores de aire de la 
comunidad. 

    

3 AD will connect with the City 
of Arvin to utilize city space to 
place an air monitor by 
highway 223. 
 
El Distrito del Aire se conectará 
con la ciudad de Arvin para 
utilizar el espacio de la ciudad 

AD/City of 
Arvin 

   



para colocar un monitor de 
aire en la autopista 223. 
 

4 AD will be working on 
providing more information 
and transparency about the 
relationship between CERP, 
CAMP, budgeting, and 
incentives.  
 
El Distrito del Aire trabajará 
para brindar más información 
y transparencia sobre la 
relación entre el CERP, CAMP, 
presupuestos e incentivos.  

    

5 AD discussed proposed air 
monitoring locations and is 
asking for CSC members to 
send potential locations to the 
AD to help AD obtain 
permission to install air 
monitoring equipment at the 
proposed locations, or nearby 
locations. If you have 
proposed locations, please 
reach out to AD. 
 
El Distrito del Aire discutió las 
ubicaciones de monitoreo del 
aire propuestas y está 
pidiendo a los miembros del 
Comité que envíen 
ubicaciones potenciales al 
Distrito del Aire para ayudar 
al Distrito del Aire a obtener 
permiso para instalar equipos 
de monitoreo del aire en las 
ubicaciones propuestas o en 
ubicaciones cercanas. Si ha 
propuesto ubicaciones, 
comuníquese con el Distrito 
del Aire.  
 

ALL 
   

6 AD will send a formal letter to 
CARB to submit a formal 
request for an extension on 
CERP. 
 
Distrito del Aire enviará una 
carta formal a CARB para 
presentar una solicitud formal 
de extensión del CERP. 

    



  

7 The facilitators will provide an 
update on the CERP timeline 
at every meeting to ensure 
we are staying on track for 
the new deadline. 
 
Los facilitadores 
proporcionarán una 
actualización sobre el 
cronograma del CERP en cada 
reunión para garantizar que 
nos mantengamos al día con 
la nueva fecha límite. 

    

8 CSC members are 
encouraged to email CARB 
with any specific questions 
they would like answered 
from the future DPR 
trainings/presentations. 
 
Se anima a los miembros de 
Comite a enviar un correo 
electrónico a CARB con 
cualquier pregunta específica 
que les gustaría responder de 
las futuras 
capacitaciones/presentaciones 
del DPR. 
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