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Artículo de Acción 

Who is 
Responsible 
 
Quién es 
Responsable 

Status 
 

Estado 

Outcome 
 

Conclusión 

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

Kern Council of Governments will share 
information on its Kern Area Regional Goods 
Movement Operations (KARGO) Sustainability 
Study with the CSC for input on phase 2 of the 
study plans. Materials will be sent in advance of 
the CSC meeting session when input will be 
solicited. 
 
El Consejo de Gobiernos de Kern compartirá 
información sobre su Estudio de Sostenibilidad 
de las Operaciones Regionales de Movimiento 
de Mercancías del Área de Kern (KARGO por sus 

siglas en inglés ) con el CSC para obtener información 
sobre la fase 2 de los planes de estudio. Los 
materiales se enviarán antes de la sesión de la 
reunión de CSC cuando se soliciten aportes. 
 

Kern Council of 
Governments 
 
 
 
 

El Consejo de 
Gobiernos de 
Kern 

   



 
The Air District will send a survey for CERP 
Measure Prioritization by the end of this week to 
all CSC members to better understand the 
community’s priorities. 
 
El Distrito del Aire enviará una encuesta para la 
priorización de las medidas del CERP a finales de 
esta semana a todos los miembros de CSC para 
comprender mejor las prioridades de la 
comunidad. 
 
 

AD 
   

 
Stipend program participants will receive a W-9 
and a Direct Deposit form in the mail for the 2022 
year. The AD will announce a short session for 
completing forms for those who would like 
assistance. 
 
Los participantes en el programa de estipendios 
recibirán por correo un formulario W-9 y un 
formulario de depósito directo para el año 2022. 
El AD anunciará una breve sesión para completar 
los formularios para aquellos que deseen ayuda. 
 
 
 

AD & Harder + 
Co 
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