
Arvin-Lamont 

Notes: 

AD = Air District, DA = Distrito del Aire 

DPR = Department of Pesticide Regulation, Departamento de Regulaciones de Pesticidas 

August 24, 2022  24 de agosto de 2022 

AB617 Community Steering Committee Meeting #21  Action Items 

Artículos de Acción de la Reunión #21 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 CARB will review CERP and send 
to CARB board for approval by 
10/13/2022. 

CARB revisará el CERP y lo enviará 
al consejo del CARB para su 
aprobación antes del 10/13/2022. 

    

2 CSC members are encouraged to 
send CARB and/or Michelle Byars 
any feedback on the Arvin/Lamont 
CERP draft and process and/or 
complete the CERP survey. The 
survey is available through 8/31 
(Wednesday) via email or by mail. 

 

Se anima a los miembros del CSC a 
que envíen a CARB y/o a Michelle 
Byars cualquier comentario sobre 
el borrador y el proceso del CERP 
de Arvin/Lamont y/o a que 
completen la encuesta del CERP. 
La encuesta está disponible hasta 

    



el 31 de agosto (Miércoles) por 
correo electrónico o por correo 
postal. 

3 CARB will look into the farm 
equipment replacement programs 
available through the CERP and 
share this back with the CSC. 
SJVAD will send CARB more 
information about the programs. 

 

CARB estudiará los programas de 
sustitución de equipos agrícolas 
disponibles a través del CERP y lo 
compartirá con el CSC. El SJVAD 
enviará a CARB más información 
sobre los programas. 

    

4 Develop more public awareness 
campaigns to increase climate 
justice knowledge. For example, 
campaigns on how to recognize 
and report pollution violations.  

Desarrollar más campañas de 
concienciación pública para 
aumentar el conocimiento de la 
justicia climática. Por ejemplo, 
cómo denunciar las infracciones 
por contaminación. 

    

56 CSC and AD will work together in 
future meetings to prioritize CERP 
measures for implementation.  

El CSC y la AD trabajarán juntos en 
futuras reuniones para priorizar 
las medidas del CERP para su 
aplicación. 

    

6 AD will send an email to the CSC 
after the CARB Board meeting in 

    



October with an update on the 
status of the CERP approval.  

AD enviará un correo electrónico 
al CSC después de la reunión de la 
Junta de CARB en octubre con una 
actualización del estado del CERP. 

7 The pesticide subcommittee will 
be meeting soon. Everyone is 
invited to join. Recordings will be 
posted on the AD website. 

El subcomité de pesticidas se 
reunirá pronto. Todos están 
invitados a participar. Las 
grabaciones se publicarán en el 
sitio web de AD. 

    

8 Water odor complaints from 2021 
are starting to smell again in the 
Arvin area. AD will send a monitor 
over to that location with support 
of CSC member. 

Las quejas de el olor de agua de 
2021 están empezando a oler de 
nuevo en el área de Arvin. AD 
enviará un monitor a ese lugar 
con el apoyo de un miembro del 
CSC. 

    

 


