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November 30, 2022 |   30 de noviembre 2022 

AB617 Community Steering Committee Meeting #51  Action Items 

Artículos de Acción de la Reunión AB617 #51 del Comité Directivo de la Comunidad  

# Action Item 

 

 

Artículo de Acción 

Who is 

Responsible 

 

Quién es 

Responsable 

Status 

 

 

Estado 

Outcome 

 

 

Conclusión 

Associated Public 

Health Concern 

 

Preocupación 

Asociada a la 

Salud Pública 

1 Review overall attendance, membership statuses, 
proportion of resident members, the charter, as well as 
an in depth conversation around the CSC role and 

engagement 

Repasar la asistencia general, los estatus de 
membresía y la proporción de miembros residentes 

AD    

2 AD will check with their legal team and get back to us 
on possible ways to tighten the ISR rule 

AD consultará con su equipo legal y se pondrá en 
contacto con nosotros sobre las posibles formas de 

fortalecer la regla de ISR. 

AD    

3 Follow up with Truck Reroute Subcommittee: What is 
the feedback loop and process to include CSC and 
advisory members in the decision-making process? 
 
Seguimiento con el Subcomité del Desvío de Camiones: 
¿Cuál es el ciclo de retroalimentación y el proceso para 

incluir al CSC y miembros asesores en el proceso de 
toma de decisiones? 

AD    



4 Follow up on construction on Parkway between 

Belmont and Olive 

 

Seguimiento de la construcción en Parkway entre la 

Belmont y Olive 

    

5 Follow up on questions about the Air Monitoring Update  

(e.g., missing data from offline air monitors, air quality 

implications, etc.) 

 

Darle seguimiento sobre cómo se presentan los datos 

faltantes del Monitoreo del Aire (p. ej., los monitores 

de Edison estuvieron inactivos durante un período) e 

incorporalos a los cálculos 

 

AD    

6 Add to future agenda: ISR, permitting, and 
enforcement  
 
Agregar a la agenda futura: ISR, permisos y 

cumplimiento 

    

7 Follow up on suggestion to include Air Monitoring 
report in a workshop for City Council to better 
understand pollution burden and exposure. 

Dar seguimiento a la sugerencia de incluir el informe 

de Monitoreo del Aire en un taller para el Concejo 
Municipal para comprender mejor la carga y exposición 
a la contaminación. 

    

8 Solicit preemptive feedback for future iteration of air 

monitoring updates  

Solicitar comentarios preventivos para futuras 

repeticiones de actualizaciones de monitoreo del aire 

    

 


