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December 6 2022 CSC Meeting 

INCENTIVES - HEAVY-DUTY MOBILE SOURCES & AG OPERATIONS 

• Measure 1.A Heavy-Duty Truck Replacement 

• Measure 1.B School Bus Replacement 

• Measure 1.C Ag Equipment Replacement 

• Measure 1.D Alternatives to Ag Burning 
 

INCENTIVES- RESIDENTIAL BENEFITS 

• Measure 2.A Residential Lawn/Garden Equipment 

• Measure 2.B Commercial Lawn/Garden Equipment 

• Measure 2.C Incentives for Passenger Vehicle Repair 

• Measure 2.D Incentives for Passenger Vehicle Replacement with Electric or Hybrid 

Vehicles 

INCENTIVES- COMMUNITY SERVICES 

 
• Measure 3.A Urban Greening 

• Measure 3.B Installation of Vegetative Barriers around Sources of 

Community Concern 

• Measure 3.C Funding for Road Improvements, Sidewalk Installation, and Bike 

Paths 

• Measure 3.D Public Fleet Vehicles 

• Measure 3.E Partnership to Connect Residents to Incentives fore-bikes 
 

REGULATIONS AND ENFORCEMENT 

• Measure 4.A Enhanced Inspection Frequency 

• Measure 4.B Stationary Source Rulemaking 

• Measure 4.C Expedited AB 2588 Assessment 

• Measure 4.D Fugitive Dust Enforcement 

• Measure 4.E Heavy-Duty Idling Enforcement
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Medidas del CERP de Arvin/Lamont 
6 de diciembre 2022 Junta def Comite Directivo 

INCENTIVOS - FUENTES MOVILES DE SERVICIO PESADO Y OPERACIONES AGRICOLAS 

• Medida l.A Reemplazo de Camiones de Servicio Pesado 

• Medida l.B Reemplazo de Autobuses Escolares 

• Medida l.C Reemplazo de Equipo Agrfcola 

• Medida 1.D Alternativas a la Quema Agrfcola 
 

INCENTIVOS- BENEFICIOS RESIDENCIALES 

• Medida 2.A Equipo de Cesped/Jardfn Residencial 

• Medida 2.B Equipo de Cesped/Jardfn Comercial 

• Medida 2.C lncentivos para Reparaci6n de Vehfculos 

• Medida 2.D lncentivos para Reemplazo de Vehfculos con Vehfculos 

Electricos/H fbridos Enchufables 

INCENTIVOS - SERVICIOS COMUNITARIOS 

• Medida 3.A Ecologizaci6n Urbana 

• Medida 3.B lnstalaci6n de Barreras Vegetativas Alrededor de Fuentes de 

Preocupaci6n de La Comunidad 

• Medida 3.C Financiamiento de lnfraestructura de Carreteras, Aceras y 
Carriles para Bicicletas 

• Medida 3.D Vehfculos de Flotillas Publicas 

• Medida 3.E Asociaci6n para Conectar Residentes a lncentivos para 

Bicicletas Electricas 

REGU LACION ES Y CUMPLIMIENTO 

• Medida 4.A Frecuencia de lnspecci6n Mejorada 

• Medida 4.B Evaluaci6n de Reglamentos del Distrito 

• Medida 4.C Evaluaci6n Acelerada de AB 2588 

• Medida 4.D Cumplimiento de Polvo Fugitivo 

• Medida 4.E Cumplimiento de Motores Encendidos Mientras Estacionados de 

Servicio Pesado 
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1. Heavy-Duty Incentives  

• Do you have any contacts at the school district that we can reach out to 
replace older diesel school buses with electric ones? 

• Do you have any contacts for individuals or businesses that would like to 
learn more about upgrading their trucks/equipment? 

2. Resident Incentives  

• Are you interested in an in-person lawn mower trade-in event? Do you 
know of any hardware stores or other locations in the community where 
we could hold this event? 

• We heard vehicle replacement was a high priority. Once the program is 
launched, what is the best way to conduct outreach in the community? 

• Out of these community measures, what program would you like to see 
come to Arvin/Lamont first? 

3. Community Incentives  

• Do you know of any local organizations that can assist with tree planting 
projects we can reach out to? 

• We heard that road paving & tree planting were top priorities. For tonight's 
exercise, please ask any clarifying questions in preparation for prioritizing 
road paving and tree planting projects. 

4. Regulatory & Enforcement  

• Do you have locations where more dust enforcement inspections should 
be occurring? 

• Do you know how to file an air pollution complaint? 

• Do you have locations where more idling enforcement should occur? 

 

 

1. Incentivos de Camiones de Servicio Pesado   

• ¿Tiene algún contacto en el distrito escolar al que podamos comunicarnos 
para reemplazar los autobuses escolares de diésel más antiguos por 
autobuses eléctricos? 

• ¿Tiene algún contacto de personas o negocios que desean obtener más 
información sobre cómo actualizar sus camiones/equipos? 
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2. Incentivos para Residentes  

• ¿Está interesado en un evento de intercambio de cortacésped en 
persona? ¿Conoce alguna ferretería u otros lugares en la comunidad 
donde podamos realizar este evento? 

• Escuchamos que el reemplazo de vehículos era una alta prioridad. Una 
vez que se lance el programa, ¿cuál es la mejor manera de llevar a cabo 
el alcance en la comunidad? 

• De estas medidas comunitarias, ¿qué programa le gustaría ver realizado 
primero a Arvin/Lamont?  

3.  Incentivos Comunitarios  

• ¿Conoce alguna organización local que pueda ayudar con proyectos de 
plantación de árboles a los que podamos contactar? 

• Escuchamos que la pavimentación de carreteras y la plantación de 
árboles eran las principales prioridades. Para el ejercicio de esta noche, 
haga cualquier pregunta de aclaración en preparación para priorizar los 
proyectos de pavimentación de carreteras y plantación de árboles. 

4. Regulaciones y Cumplimiento  

• ¿Tiene ubicaciones donde deberían realizarse más inspecciones de 
control de polvo? 

• ¿Sabe someter una queja de contaminación del aire? 

• ¿Tiene ubicaciones en donde se debería hacer más vigilancia de motores 
encendidos mientras estacionados? 
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3.B Vegetative Barriers Exercise 

What is a vegetative barrier?  

Vegetative barriers are one or more rows of trees or shrubs that are planted in specific areas of concern 
to block pollution (airborne particles, dust, chemicals, and odors). Examples of places vegetative barriers 
can be planted are near major roads or industrial facilities. Total Funding, $500,000 

Approximate Time to Complete: 2 years 

Question: Where would you most like to see trees planted to block pollution and improve public health 
in your community? 

Instructions: Place a Green Dot on the map on the wall to show where you would like to see vegetative 
barriers planted. Below are maps to help you brainstorm your suggestions.  

Next Steps: Project suggestions with high CSC support to be included in District project plan and draft 
Request for Proposal (RFP) for CSC review and release. RFP will help District and CSC choose project 
partner(s). 

Estimated Project Plan Submission: First Quarter 2023 

 

3.B Ejercicio de Barreras Vegetativas 

¿Qué es una barrera vegetativa?  

Las barreras vegetativas son una o más hileras de árboles o arbustos que se plantan en áreas específicas 
de interés para bloquear la contaminación (partículas en el aire, polvo, productos químicos y olores). 
Ejemplos de lugares donde se pueden plantar barreras vegetativas son cerca de carreteras principales o 
instalaciones industriales. Financiamiento Total, $500,000 

Tiempo Aproximado para Completar: 2 años 

Pregunta: ¿Dónde le gustaría que se plantaran árboles para bloquear la contaminación y mejorar la 
salud pública en su comunidad? 

Instrucciones: Coloque una Calcomanía Verde en el mapa en la pared para mostrar dónde le gustaría 
ver las barreras vegetativas plantadas. A continuación se muestran mapas para ayudarlo a intercambiar 
ideas sobre sus sugerencias.  

Próximos Pasos: Sugerencias de proyectos con alto apoyo del Comité para ser incluidas en el plan de 
proyecto del Distrito y el borrador de Solicitud de Propuesta (RFP) para revisión del Comité y publicación. 
La RFP ayudará al Distrito y al Comité a elegir socios para el proyecto. 

Entrega del Plan del Proyecto Estimada: Primer Trimestre de 2023 

3.C Road, Sidewalk Installation, & Bike Paths Exercise 

What is Funding Road Improvement? 
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The purpose of this measure is to assess current roads, sidewalks and bike path infrastructure needs; to 
support community identified priority projects; and to seek out additional funding opportunities to 
make the community more bike and walk friendly. Total Funding, $12,000,000  

Approximate Funding Per Project: $2,000,000 

Target Projects: 6 

Approximate Time to Complete: 3 years 

Question: Where would you most like to see road paving, sidewalk, or bike lane improvements in your 
community? 

Instructions: Place a Yellow Dot on the map on the wall to show where you would like to see road 
projects improved. Below is a map to help you brainstorm your suggestions.  

Next Steps: Project suggestions with high CSC support to go to City, County for support, CARB for project 
plan, and District Board for approval.  

Estimated Project Plan Submission: First Quarter 2023 

 

3.C Ejercicio de Carreteras, Instalación de Aceras y Carriles de Bicicletas 

¿Qué es la Financiación de la Mejora de Carreteras? 

El propósito de esta medida es evaluar las necesidades actuales de la infraestructura de carreteras, 
aceras y carriles de bicicletas; para apoyar proyectos prioritarios identificados por la comunidad; y 
buscar oportunidades de financiamiento adicionales para hacer que la comunidad sea más amigable 
para andar en bicicleta y caminar. Financiamiento Total, $12,000,000  

Financiamiento Aproximado por Proyecto: $2,000,000 

Proyectos Anticipados: 6 

Tiempo Aproximado para Completar: 3 años 

Pregunta: ¿Dónde le gustaría ver mejoras en la pavimentación de carreteras, aceras o carriles de 
bicicletas en su comunidad? 

Instrucciones: Coloque una Calcomanía Amarilla en el mapa en la pared para mostrar dónde le gustaría 
que se mejoren los proyectos de carretera. A continuación se muestra un mapa para ayudarlo a 
intercambiar ideas sobre sus sugerencias.  

Próximos Pasos: Sugerencias de proyectos con alto apoyo del Comité para ir a la Ciudad, el Condado 
para obtener apoyo, a CARB para el plan del proyecto y a la Mesa Directiva del Distrito para su 
aprobación 

Entrega del Plan del Proyecto Estimada: Primer Trimestre de 2023 
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NOx Emission Concentration Map 

Mapa de Concentración de Emisiones de NOx 

 

 



Arvin/Lamont - Ejercicio Estilo World Café - Preguntas de Incitación 
6 de diciembre de 2022 Reunión del Comité Directivo 
 
 
PM2.5 Emission Concentration Map  

Mapa de Concentración de Emisiones de PM2.5 
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VOC Emission Concentration Map  

Mapa de Concentración de Emisiones de VOC
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