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AB617 Community Steering Committee Meeting #22  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión #22 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 The AD will work with 
the Water Board and 
follow up with CSC 
regarding placing air 
monitors to determine 
the emissions coming 
from the Malaga water 
facilities. 

El Distrito del Aire 
trabajará con la Junta 
del Agua y hará un 
seguimiento con el 
Comité con respecto a la 
colocación de monitores 
de aire para determinar 
las emisiones 
provenientes de las 
instalaciones de agua de 
Malaga. 

 

AD/Distrito del 
Aire 

   

2 The AD will ensure the 
Spanish CERP has an 
updated cover page 

AD/Distrito del 
Aire 

   



reflecting the date of 
approval. 
 
El Distrito se asegurará 
de que el CERP en 
español tenga una 
portada actualizada que 
refleje la fecha de 
aprobación. 
 

3 The AD and CSC will 
continue an in depth 
discussion on outreach, 
prioritization, and next 
steps for CERP 
implementation at the 
next meeting. 
 
El Distrito y el Comité 
continuarán una 
conversación a 
profundidad sobre 
alcance, priorización y 
próximos pasos para la 
implementación del 
CERP en la próxima 
reunión. 
 
 

AD, 
CSC/Distrito 
del Aire, 
Comité  

   

4 CSC members are 
invited to attend the 
October 13th CARB 
Board meeting to 
provide comments as 
they consider the 
approval of 
Arvin/Lamont CERP: 
https://ww2.arb.ca.gov/
capp 
 
Los miembros del 
Comité están invitados a 
asistir a la reunión del 
Consejo Gobernante de 
CARB del 13 de octubre 
para proporcionar 
comentarios mientras 
consideran la 

All/Todos 
   

https://ww2.arb.ca.gov/capp
https://ww2.arb.ca.gov/capp


aprobación del CERP de 
Arvin/Lamont: 
https://ww2.arb.ca.gov/
capp  
 
 

5 After the October 
meeting, CSC members 
are invited to attend an 
optional Agenda Setting 
Meeting (date TBD), to 
collectively decide on 
the content of upcoming 
meetings. 
 
Después de la reunión 
de octubre, se invita a 
los miembros del 
Comité a asistir a una 
reunión de 
establecimiento de la 
agenda opcional (fecha 
por determinar), para 
decidir colectivamente 
sobre el contenido de 
las próximas reuniones. 

    

 

https://ww2.arb.ca.gov/capp
https://ww2.arb.ca.gov/capp
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