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Congratulations!

The CERP you designed and 

recommended for approval 

was adopted by the District 

Governing Board on June 16

¡Felicidades!
El CERP que usted diseñó y 

recomendó para su 

aprobación fue adoptado por 

la Mesa Directiva del Distrito 

el 16 de junio
Medidas del CERP Propuestas

Financiación de Incentivos del CERP Propuestos

Objetivo de Reducción de Emisiones (toneladas)



CERP Implementation: 
Next Steps

Now-August: 

Prioritize incentives measures

August: 

CARB to solicit feedback from 
CSC

September: 

Review priorities

Kickoff pesticides subcommittee

October:

CERP to CARB Board for approval 

Implementación del CERP: 
Próximos Pasos

Ahora-agosto: 

Priorizar medidas de incentivos

agosto: 

septiembre: 

Revisar las prioridades

Iniciar el subcomité de pesticidas

octubre:
CERP será enviado a la Junta de CARB
para su aprobación

CARB va a solicitar comentarios del Comité Directivo



Pesticides Subcommittee

• Commitment from the following 

agencies to attend and support an 

ongoing subcommittee:
– Valley Air District

– Department of Pesticide Regulation (DPR)

– California Air Resources Board (CARB)

– Office of Environmental Health Hazard 

Assessment (OEHHA)

– Kern County Agricultural Commissioner 

• First meeting to be announced soon
– Plan to discuss meeting schedule, agenda topics, 

and goals

• Everyone is invited to attend

Subcomité de Pesticidas

• Compromiso de las siguientes 

agencias para ayudar y apoyar un 

subcomité continuo:
– Distrito del Aire del Valle

– Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR)

– Junta de Recursos del Aire de California (CARB)

– Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud 

Ambiental (OEHHA)

– Comisionado Agrícola del Condado de Kern

• Primera reunión que se anunciará pronto
– Plan para hablar sobre el horario de la reunión, 

los temas de la agenda y las metas

• Todos están invitados


