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# 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 The AD will collect information regarding the 
dairy operation and Mid Valley Disposal 
facilities to include in the stationary source 

discussion. 

El AD recopilará información sobre la 
explotación lechera y las instalaciones de Mid 
Valley Disposal para incluirla en el debate 
sobre fuentes estacionarias. 

AD    

2 Develop a working definition for 

operationalizing cumulative impacts. 

Desarrollar una definición de trabajo para 
operacionalizar los impactos acumulativos. 

OEHHA, CARB, & 

AD 
   

3 Provide a break down of CalEnviroScreen 
indicators 
 

Proporcionar un desglose de los indicadores de 
CalEnviroScreen 

OEHHA, CARB, & 
AD 

   



4 AD will check with their team about setting up 
air monitors at Vitro over the next few windy 
days. 

AD consultará con su equipo la posibilidad de 
instalar monitores de aire en Vitro durante los 
próximos días con viento. 

AD    

5 AD will conduct a deeper analysis to compare 
the samples from Vitro violation days 

compared to non-violation dates. 

AD realizará un análisis más profundo para 
comparar las muestras de los días de 
infracción de Vitro con las fechas de no 
infracción. 

AD    

6 Develop a system to better inform parents of 

children who are exposed to the pollution from 
Virto about violation days. 
 
Desarrollar un sistema para informar mejor a 

los padres de los niños expuestos a la 
contaminación de Virto sobre los días de 
infracción. 

 

AD    

7 The present representative from Vitro will 
relay the concerns of the CSC regarding 
exposed glass piles and dust to supervisors. 

El actual representante de Vitro transmitirá las 

preocupaciones del CSC con respecto a los 
montones de vidrio expuestos y el polvo a los 
supervisores. 

    

8 AD will be updating its emissions inventory 
map to include comparison within stationary 
sources and between all sources.  

 
AD actualizará su mapa de inventario de 
emisiones para incluir la comparación dentro 

    



de las fuentes estacionarias y entre todas las 
fuentes. 

9 AD will prepare a follow up discussion on the 
discussed rules and regulations for stationary 
sources for an upcoming CSC meeting. 
AD preparará una discusión de seguimiento 
sobre las reglas y regulaciones discutidas para 
las fuentes estacionarias para una próxima 

reunión de CSC. 

    

10 AD will do initial outreach to the identified 
facilities of interest to coordinate tours for CSC 

members 
 
AD hará un alcance inicial a las instalaciones 

identificadas de interés para coordinar los 
recorridos para los miembros de CSC 

    

 


