
Shafter CSC Meeting #43 
May 9, 2022  

AB617 Community Steering Committee Meeting #43  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión #43 del Comité Directivo de la Comunidad AB617 
# Action Item 

 

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 Use the tracker as a template to develop a new process to review unused CERP funds by measure 
and to make decisions on how to prioritize allocation of funds.  
 
Utilizar el rastreador como plantilla para desarrollar un nuevo proceso para revisar los fondos del 
CERP no utilizados por medida y para tomar decisiones sobre cómo priorizar la asignación de 
fondos. 
 

Air District 
 
Distrito del 
Aire 

   

2 Lorena (Caltrans rep) will communicate with Caltrans Engineers and upper management to identify 
how to address the implementation of new sidewalks in Shafter (e.g., collaborate with City officials) 
and bring a proposed budget to CSC. 
 
Lorena (representante de Caltrans) se comunicará con los ingenieros de Caltrans y la alta dirección 
para identificar cómo abordar la implementación de nuevas aceras en Shafter (por ejemplo, 
colaborar con los funcionarios de la ciudad) y llevar una propuesta de presupuesto al CSC. 
 

Caltrans 
   

3 Lorena (Caltrans rep) will follow-up with CSC member, Anabel Marquez, to find out more 
information on the need for sidewalks and collaborating with schools  
 
Lorena (representante de Caltrans) hará un seguimiento con la miembro del CSC, Anabel Márquez, 
para obtener más información sobre la necesidad de aceras y la colaboración con las escuelas 
 

Caltrans 
   

4 DPR will provide more information on the components for the State Pesticide Notification results 
and pilot studies 
 
El DPR proporcionará más información sobre los componentes para los resultados de la Notificación 
Estatal de Plaguicidas y los estudios piloto 

DPR 
   

5  The CERP has funding for railcar movers and switchers, which are diesel equipment that only 
operate in the Shafter area. At the next meeting, the AD will bring a map of where these are 
located. 

Air District 
 

   



 
El CERP cuenta con financiación para los movedores de vagones y las agujas, que son equipos diésel 
que sólo funcionan en la zona de Shafter. En la próxima reunión, el AD traerá un mapa de dónde 
están ubicados. 
 

Distrito del 
Aire 

6  
Our next agenda-setting meeting will take place on Monday, May 16th from 3pm-4pm via Zoom. 
During this specific meeting, Kristen McKinley and Rachel Zwillinger with CalEPA will be attending. 
They have a presentation idea on the Oil and Gas Task Force they’d like to share with the CSC 
during the “New Topics” portion of the meeting. Please plan on joining the meeting. 

Nuestra próxima reunión para establecer la agenda tendrá lugar el lunes 16 de mayo de 3 a 4 de la 
tarde vía Zoom. Durante esta reunión específica, Kristen McKinley y Rachel Zwillinger con CalEPA 
asistirán. Tienen una idea de presentación sobre el Grupo de Trabajo de Petróleo y Gas que les 
gustaría compartir con el CSC durante la parte de "Nuevos Temas" de la reunión. Por favor, planee 
asistir a la reunión. 

  

ALL 
   

7 Brian Dodds to reach out to Richland School District to identify the possibility of providing an 
update on the infrastructure stage and the number of buses they will require.  
 
Brian Dodds se pondrá en contacto con el Distrito Escolar de Richland para identificar la posibilidad 
de proporcionar una actualización sobre la etapa de infraestructura y el número de autobuses que 
necesitarán. 

Air District 
 
Distrito del 
Aire 
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