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AB617 Community Steering Committee Meeting #45  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión #45 del Comité Directivo de la Comunidad AB617 
# Action Item 

 
 
Artículo de Acción 

Who is 
Responsible 
 
Quién es 
Responsable 

Status 
 
 
Estado 

Outcome 
 
 
Conclusi
ón 

Category/Associated 
Public Health Concern 
 
Preocupación Asociada 
a la Salud Pública 

1. Air District will continue to provide updates to the CSC’s 
recent decision to shift $750,000 funding from the 
Locomotive Switchers.  
 
El Distrito del Aire seguirá proporcionando información 
actualizada sobre la reciente decisión del CSC de 
transferir 750.000 dólares de la financiación de la 
Locomotora  

Air District    

2. Air District will provide more information on the Air 
Filters/Replacement Filters that will be provided for 
Shafter Residents (ie filter types, cost of future filter 
replacement, links to filter replacements).  
 
El Distrito del Aire proporcionará más información sobre 
los filtros de aire/filtros de repuesto que se 
proporcionarán a los residentes de Shafter (es decir, los 
tipos de filtros, el coste de la futura sustitución de los 
filtros, los enlaces a las sustituciones de los filtros). 
 

Air District    



3. Bring back moving funds from the Locomotive Switchers 
to Lawn Mowers to the agenda setting meeting for 
November 2022. 
 
Volver a trasladar los fondos de los conmutadores de 
locomotoras a los cortacéspedes a la reunión de fijación 
del orden del día de noviembre de 2022. 

Air District and  
CSC 

   

4. Vegetative Barriers subcommittee members  
will support RFP process and engagement with future 
contractors to ensure who gets awarded understands 
community needs and will be effective at collaborating 
with local industry. 
 
Los miembros del subcomité de Barreras Vegetales 
apoyarán el proceso de solicitud de propuestas y el 
compromiso con los futuros contratistas para garantizar 
que quien reciba la adjudicación entienda las necesidades 
de la comunidad y sea eficaz en la colaboración con la 
industria local. 

Air District and 
CSC 

   

5. Provide updated informational fliers for the community 
after the Governing Board approves the Residential 
Fireplace Measure. 
 
Proporcionar folletos informativos actualizados para la 
comunidad después de que la Junta de Gobierno apruebe 
la medida de chimeneas residenciales. 

Air District    

6. 
Provide updated data from the Air Monitor that was 
placed in Mexican Colony in future weekly Air Monitoring 
Updates. 

Proporcionar datos actualizados del monitor de aire que 
se colocó en la Colonia Mexicana en futuras 
actualizaciones semanales de monitoreo de aire. 

Air District    



7. 
DPR to provide responses to the questions provided by 
CSC for the October 2022 meeting. 

El DPR proporcionará respuestas a las preguntas 
formuladas por el CSC para la reunión de octubre de 
2022. 

DPR    

8. Air District has released new CSC membership forms. 
Please complete and send back to Air District to confirm 
CSC membership. 
 
El Distrito del Aire ha publicado los nuevos formularios de 
afiliación al CSC. Por favor, complétenlos y envíelos al 
Distrito Aéreo para confirmar la pertenencia al CSC. 

CSC members    

-  


	September 12, 2022

