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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 

1  
Kern Area Regional Goods Movement Operations (KARGO) 
Sustainability Study Presentation will be updated to address 
CSC member questions. At April, 2022 
Kern Council of Governments will share information on its 
KARGO Sustainability Study with the CSC with more details. 
CSC members should review the presentation in advance and 
arrive with questions. The presentation will  be mailed to CSC 
residents. 
 
La presentación del estudio de sostenibilidad de Operaciones 
Regionales de Movimiento de Mercancías del área de  Kern 
(KARGO) se actualizará para abordar las preguntas de los 
miembros de CSC. En abril de 2022 
El Consejo de Gobiernos de Kern compartirá información sobre 
su Estudio de Sostenibilidad KARGO con el CSC con más 
detalles. Los miembros de CSC deben revisar la presentación 
con anticipación y llegar con preguntas. 
 

KCOG/CSC 
members 

   

2 The district will be releasing a new Request for Proposals (RFP) 
for urban greening incentives measures.  
 
El distrito lanzará una nueva solicitud de propuestas (RFP) para 
medidas de incentivos de enverdecimiento urbano. 
 

AD 
   



3 At May CSC meeting will provide an opportunity to review 
progress on the budget and  implementation of measures. 
District will send materials to CSC members in advance of the 
CSC meeting. 
 
La reunión del CSC de mayo brindará la oportunidad de 
examinar los progresos realizados en el presupuesto y la 
aplicación de las medidas. El Distrito enviará materiales a los 
miembros de CSC antes de la reunión de CSC. 
 

AD 
   

4 The DPR will provide an update on pilot studies that are 
currently being implemented in Shafter at the April CSC 
meeting.  
 
El DPR proporcionará una actualización sobre los estudios piloto 
que se están implementando actualmente en Shafter en la 
reunión de abril del CSC. 
 

DPR 
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