
Live in South Central Fresno’s
AB 617 Boundary?

Visit community.valleyair.org or call (559) 230-6000 for more information

GRANT MONEY IS AVAILABLE
to improve air quality in your community

COMMUNITY 
AIR MONITORING

Scan QR code to see if your address falls within the AB 617 boundary
AND connect with us for $$$ announcements 

community.valleyair.org/FresnoAB617

Swap gas for
electric lawn equipment

Switch wood burning 
to electric/gas fireplace

Replace high polluting
vehicles with hybrid or electric

South Central Fresno was selected as an AB 617 community to be given 
expanded community air monitoring and additional resources to implement 
clean air strategies to address sources of concern and improve public health.

What is AB 617? 

Access real-time air quality information in your community
community.valleyair.org/fresno-airmonitoring

The South Central Fresno AB 617 e�ort is driven by the Community Steering Committee, which is composed 
of community residents, businesses and advocates who assist the local air district in the implementation 

of air monitoring plans, an emission reduction program and more.DR
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¿Vive en el límite   
AB 617 de Centro-Sur Fresno?

Visite community.valleyair.org o llame al (559) 230-6000 para más información

EL DINERO DE SUBVENCIÓN ESTÁ DISPONIBLE
para mejorar la calidad del aire en su comunidad

MONITOREO DEL
AIRE COMUNITARIO

Escanee el código QR para ver si su dirección se encuentra dentro 
del límite AB 617 Y conéctese con nosotros para anuncios de $$$ 

community.valleyair.org/FresnoAB617

Cambiar equipos
para césped de gas 

por eléctricos

Cambiar la quema de 
leña por una chimenea 

eléctrica o de gas

Reemplazar vehículos 
altamente contaminantes 

por híbridos o eléctricos

¿Qué es AB 617? 

Acceda a información sobre la calidad del aire en tiempo actual en su comunidad
community.valleyair.org/fresno-airmonitoring

Centro-Sur Fresno fue seleccionada como una comunidad AB 617 para ampliar 
monitoreo del aire en la comunidad y recursos adicionales para implementar 
estrategias de aire limpio que aborden las fuentes de preocupación y mejoren la 
salud pública.

El esfuerzo de Centro-Sur Fresno AB 617 está impulsado por el Comité Directivo Comunitario, que está 
compuesto por residentes de la comunidad, empresas y defensores que ayudan al distrito de aire local 
en la implementación de planes de monitoreo del aire, un programa de reducción de emisiones y más.DR
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