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AB617 Community Steering Committee Meeting #48  Action Items
Artículos de Acción de la Reunión #48 del Comité Directivo de la Comunidad AB617
# Action Item

Artículo de Acción

Who is
Responsible

Quién es
Responsable

Status

Estado

Outcome

Conclusió
n

Category/Associated
Public Health Concern

Preocupación Asociada
a la Salud Pública

1. AD is asking CSC members to provide them with feedback
on the CERP Annual Report by the end of the month via
phone or email

AD pide a los miembros del CSC que den su opinión sobre
el informe anual del CERP antes de finales de mes por
teléfono o por correo electrónico

CSC

2. AD will initiate in-depth conversation about the amount of
notice of violations issued related to oil and gas and if
CERP strategies for Shafter that were focused on oil and
gas were fully implemented and/or what the status is on
these

AD iniciará una conversación en profundidad sobre la
cantidad de avisos de violaciones otorgadas relacionadas
con el petróleo y el gas y si las estrategias de CERP para
Shafter que se centraron en el petróleo y el gas se
implementaron por completo y / o cuál es el estado de
estas.

AD

3. AD will follow up with Shafter to determine whether stores
(Apple Market, Hacienda Market, Fiesta Latina Market) are
allowed to burn wood on the weekends and have permits
to do so; AD will provide update at next CSC meeting

AD hará seguimiento con Shafter para determinar si a las
tiendas (Apple Market, Hacienda Market, Fiesta Latina

AD/COS



Market) se le permite quemar leña en los fines de semana
y si tienen permisos para hacerlo; AD proporcionar una
actualización en la siguiente reunión de la CSC.

4. DPR will provide summary about what happened at DPR’s
November community workshop as well as public
comments provided at the November CSC meeting

El DPR proporcionará un resumen de lo sucedido en el
taller comunitario de noviembre del DPR, así como de los
comentarios públicos proporcionados en la reunión del
CSC de noviembre

DPR

5. AD will share information on emissions released from
smokers/commercial grade barbecues at November’s CSC
meeting

AD compartirá información sobre las emisiones emitidas
por los ahumadores/barbacoas comerciales en la reunión
del CSC de noviembre

AD

6.

7.

8.

9.

10.


