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Today’s Subcommittee 
Goals
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Review of Clean Air Rooms Pilot 
Program and lessons learned

Discuss Current Concept for new 
program

Feedback from CSC about outreach, 
eligibility, priority

Identify CSC member to report out to 
committee

Los Objetivos del 
Subcomité para Hoy

Revisión del programa piloto Habitación 
de Aire Limpio y lecciones aprendidas

Dialogar sobre el concepto actual para 
el nuevo programa

Comentarios del Comité sobre alcance, 
elegibilidad, prioridad

Identificar a un miembro del Comité
para informar al Comité
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Financiamiento: $1,000,000
• Hasta 5000 dispositivos

Concepto: Purificadores de aire
gratis
• Purificador y filtros de repuesto gratis
• Enchufable, sin modificación al sistema de 

calefacción y aire acondicionado o filtración 
de aire (HVAC)

Elegibilidad : Área límite AB 617 
• Residentes
• ¿Guardería y preescolar privado?

Indoor Air Filtration Ideas Ideas de Filtración de Aire Interior

Funding: $1,000,000
• Up to 5000 devices

Concept: Free air purifiers 
• Free purifier & replacement filters
• Plug-in, no modification to HVAC

Eligibility: AB 617 boundary
• Residents
• Daycare & private preschool?
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Outreach and Prioritization
• Residents with asthma
• Homes with small children

CSC Input Needed
• Are there other eligibility criteria we 

should consider? 
• Who should we reach out to about 

the program?
• Other ideas?

Ideas de Filtración de Aire InteriorIndoor Air Filtration Ideas
Alcance y Priorización
• Residentes con asma
• Hogares con niños pequeños

Se necesitan Comentarios del 
Comité
• ¿Existen otros criterios de elegibilidad 

que debamos considerar?
• ¿Con quién debemos comunicarnos 

sobre el programa?
• ¿Otras ideas?
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• Necesita la aprobación de la 
Mesa Directiva del Distrito
–Planeando para Diciembre

• Necesita el plan del proyecto 
CARB
– El Distrito redactará un plan de 

proyecto basado en los aportes del 
subcomité y el Comité

Se necesita voluntario para 
actualizar al Comité durante la 

reunión del 12 de octubre

Next Steps Próximos Pasos

• Needs District Board Approval
–Aiming for December

• Needs CARB Project Plan
–District to draft project plan based 

on input from subcommittee and 
CSC

Need Volunteer to update CSC 
during October 12 Meeting
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