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AB617 Community Steering Committee Meeting #42  Action Items 

Artículos de Acción de la Reunión AB617 #42 del Comité Directivo de la Comunidad  

# Action Item 

 

 

Artículo de Acción 

Who is 

Responsible 

 

Quién es 

Responsable 

Status 

 

 

Estado 

Outcome 

 

 

Conclusión 

Associated Public 

Health Concern 

 

Preocupación 

Asociada a la 

Salud Pública 

1 Follow up with Vitro Architectural Glass pile 
inspection and lab results. CSC would like to 
see transparency on the permitting and 
enforcement processes. Review any 

recommendations about glass debris (i.e., 

removal, etc) as part of the permitting 
process. 

Seguimiento de la inspección de la pila de 
Vitro Arquitectónico de vidrio y de los 
resultados del laboratorio. El CSC desea que 
haya transparencia en los procesos de 

concesión de permisos y de aplicación. 

AD    

2 For residential wood burning incentives the AD 
will research if cost allocation/reimbursement 

for residents can be increased.  
 
Para los incentivos residenciales de quema de 
leña, el AD investigará si se puede aumentar 

la asignación / reembolso de costos para los 
residentes. 

 

AD 

   

3 The City and AD will move forward with 
funding the Truck Re-routing proposals. AD 

City and AD    



will send an email update to notify CSC 
members. The stationary sources and 
cumulative effects will be part of the process.  

 

La Ciudad y el Distrito del aire avanzará con 
las propuestas de desviación de camiones. El 
Distrito del aire enviará una actualización por 
correo electrónico para notificar a los 
miembros de CSC. 

 

4 AD provide ongoing air monitoring data 
update and outreach plan  

El Distrito del aire proporciona actualización de 
datos de monitoreo del aire y plan de alcance 
en una base continua.  

AD    

5 AD will follow up before the next CSC meeting 
(March 2022) to provide a status update on 
the lawn and garden equipment incentive 

program. AD will take all shared suggestions 
made on 2/9/22 into consideration on the 
outreach and engagement plan for this 

incentive program. 

El Distrito del Aire hará un seguimiento antes 
de la próxima reunión de CSC (marzo de 
2022) para proporcionar una actualización del 
estado del programa de incentivos de equipos 
de césped y jardín. El Distrito del Aire tomará 

en consideración todas las sugerencias 
compartidas hechas el 2/9/22 sobre el plan de 

alcance y participación para este programa de 
incentivos. 

AD    

 


