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AB617 Community Steering Committee Meeting #44  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión #44 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 Co-develop a map of where trees will be planted to identify priority 
areas and ensure urban greening provides maximum value, at 
least in public spaces. 
 
Elaborar conjuntamente un mapa de los lugares donde se 
plantarán árboles para identificar las zonas de prioridad y 
garantizar que el reverdecimiento urbano proporcione el máximo 
valor, al menos en los espacios públicos. 
 

AD with CSC 
   

2  
Develop an inclusive process for collecting feedback on urban 
greening incentives measures. 
 
Desarrollar un proceso inclusivo de recolección de opiniones 
sobre las medidas de incentivos para el reverdecimiento urbano. 

ALL 
   

3 Develop a highly visually graphic representation of emissions 
mitigation plans, emissions reductions, and primary sources of 
pollution. 
 
Desarrollar una representación altamente gráfica visual de los 
planes de mitigación de emisiones, reducciones de emisiones y 
fuentes primarias de contaminación. 

AD 
   

4 
By 7/14/2022, if AD does not hear affirmatively from local school 
districts that they need funding for air filtrations, AD will assume 

AD with CSC 
support 

   



they don’t need funding and assess with the committee on how to 
move forward with funds.  

Para el 14 de julio, si AD no recibe respuesta afirmativa de los 
distritos escolares locales de que necesitan financiación para la 
filtración de aire, AD asumirá que no necesitan financiación y 
evaluará con el comité cómo avanzar con los fondos 

 
5 Develop a targeted outreach plan for growers to have them 

potentially support the implementation of vegitative/green 
barriers.  
 
Desarrollar un plan de alcance dirigido a los cultivadores para que 
apoyen potencialmente la implantación de barreras 
vegetativas/verdes. 
 

AD 
   

6 
During the July CSC meeting, the committee will discuss where to 
move incentive funding based on prioritization and allocation of 
CERP measures. 

Durante la reunión del CSC de julio, el comité debatirá hacia 
dónde mover los fondos de incentivos en función de la 
priorización y asignación de las medidas del CERP. 

 

ALL 
   

7 
CSC members will review draft community meeting agreements 
and bring recommendations for a vote at the next meeting. 

Los miembros del CSC revisarán los borradores de los acuerdos 
de las reuniones comunitarias y presentarán recomendaciones 
para su votación en la próxima reunión. 

 

CSC 
   

8 AD to develop a comprehensive overview of air monitoring 
locations, results and general updates to present at future CSC 
meetings. 
 

AD 
   



AD desarrollará una visión general de los lugares de monitoreo 
del aire, los resultados y las actualizaciones generales para 
presentarlos en futuras reuniones del CSC. 

9 CalEPA to join future meetings to discuss Oil and Gas 
enforcement. When giving a presentation, they will send materials 
ahead of time in English and Spanish.  
 
CalEPA se unirá a futuras reuniones para discutir la aplicación de 
la ley de petróleo y gas. Cuando estén dando una presentación 
futura, mandaran los materiales por delante en inglés y español.  

CalEPA  
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