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AB617 Community Steering Committee Meeting #47  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión AB617 #47 del Comité Directivo de la Comunidad  

# 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 
Add agenda item to Land Use Subcommittee meeting 
to discuss upcoming city planning efforts that will 
impact CSC. 

Añadir un punto en el orden del día de la reunión del 
Subcomité de Uso del Suelo para discutir los próximos 
esfuerzos de planificación de la ciudad que afectarán al 
CSC. 

    

2 The AD will follow up with the City of Fresno regarding 
regulations for idling vehicles, specifically for 
government employee vehicles. 

El AD hará un seguimiento con la ciudad de Fresno en 
relación con las regulaciones de los vehículos al ralentí, 
específicamente para los vehículos de los empleados 
del gobierno. 

AD    

3 City Public Works will share the details of the applicant 
not selected in RFP process for the Truck Rerouting 
Study 
 

    



Obras Públicas de la Ciudad compartirá los detalles del 
solicitante no seleccionado en el proceso de RFP para el 
Estudio de Redireccionamiento de Camiones 

4 The AD will help ensure CSC members are part of the 
process for developing an early alert system regarding 
city planning projects before they are approved and 
implemented. 

El AD contribuirá a garantizar que los miembros del 
CSC formen parte del proceso de desarrollo de un 
sistema de alerta temprana sobre los proyectos de 
planificación de la ciudad antes de que se aprueben y 
ejecuten. 

AD/LandUse 
Committee 
 
 
AD/Comité de 
Uso de la Tierra 

   

5 Extend the open RFP phase for the Trees Proposal to 
allow for more schools to submit an application (until 
9/26). 

Extender la fase abierta del RFP para la Propuesta de 
Árboles para permitir que más escuelas presenten una 
solicitud (hasta 9/26) 

 complete   

6 Develop an outreach strategy for schools to be notified 
about the extension of the RFP (e.g., send RFP 
packages to schools, announce at school district 
meetings, etc). 
 
Desarrollar una estrategia de alcance para que las 
escuelas sean notificadas sobre la extensión del RFP 
(por ejemplo, enviar paquetes de FRP a las escuelas, 
anunciar en las reuniones del distrito escolar, etc.). 

    

7 
The AD will follow up with CSC members having trouble 
with the Valley Air phone application. 

El AD hará un seguimiento con los miembros de CSC 
que tengan problemas con la aplicación telefónica 
Valley Air.  

    

8 The AD will email the CSC to solicit interest in forming 
a new Residential Air Filtration Subcommittee. 

    



 
El AD enviará un correo electrónico al CSC para 
solicitar interés en formar un nuevo Subcomité de 
Filtración de Aire Residencial. 

      
9 The AD will present data on black carbon in an inclusive 

way to ensure understanding across all CSC members 
 
El AD presentará los datos sobre el carbono negro de 
forma inclusiva para garantizar la comprensión de 
todos los miembros del CSC 

    

10 The AD will bring DPR into the conversation with the 
CSC regarding air quality monitoring. 
 
El AD hará que el DPR participe en la conversación con 
el CSC sobre el control de la calidad del aire 

    

11 The AD will conduct air quality monitoring off Parkway 
and Olive. 
 
El AD llevará a cabo un control de la calidad del aire en 
Parkway y Olive 

    

12 The AD will add additional comparisons of annual air 
quality monitoring data as requested by CSC members. 
 
El AD añadirá comparaciones adicionales de los datos 
de control anual de la calidad del aire según lo soliciten 
los miembros del CSC. 

    

13 The AD will look into whether there’s a way for air 
quality monitors to distinguish between biomass 
incinerators and residential wood burning. 
 
La AD estudiará si los monitores de calidad del aire 
pueden distinguir entre las incineradoras de biomasa y 
la quema de leña residencial. 
 

    

14 CARB and OEHHA  will provide more detailed 
information about the different threshold levels for 
adults compared to children. 
 
El CARB y la OEHHA proporcionarán información más 
detallada sobre los diferentes niveles de umbral para 
los adultos en comparación con los niños. 

    



15 CSC members are invited to follow up with the AD to 
ask any questions that were not answered at tonight’s 
meeting. 
 
Se invita a los miembros del CSC a que se pongan en 
contacto con el AD para formular cualquier pregunta 
que no haya sido respondida en la reunión de esta 
noche. 

    

16 CSC members are invited to apply to the Clean Air 
Centers Pilot Program to receive free air filtration for 
clean air centers: https://ww2.valleyair.org/grants/ab-
836-clean-air-centers-pilot-program/ 
 
Los miembros del CSC están invitados a solicitar el 
Programa Piloto de los Centros de Aire Limpio para 
recibir una filtración de aire gratuita en sus hogares: 
https://ww2.valleyair.org/grants/ab-836-clean-air-
centers-pilot-program/ 

    

 


