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Road Paving, Sidewalk 
Installations & Bike Paths

Current Funding: $2,500,000

• City of Shafter Project for new paved shoulder, 

bicycle lane, curb and gutter, and sidewalk along 

the west side of State Route 43, between Mayer 

Lane and West Tulare Avenue

• Kern County Project for curb, gutter and 

sidewalks in Mexican Colony

Status

• Project Plans submitted to CARB for approval

Next steps

• Once Project Plans are approved, District will 

work with the City and County to implement  

contracts

Pavimentación de Carreteras, 
Instalaciones de Aceras y Carriles 

para Bicicletas
Financiamiento Actual: $2,500,000

• Proyecto de la Ciudad de Shafter para un nuevo 

arcén pavimentado, carril para bicicleta,  bordillos y 

alcantarillas, y aceras a lo largo del lado oeste de la 

Ruta Estatal 43, entre Mayer Lane y West Tulare 

Avenue

• Proyecto del Condado de Kern para bordillos, 

alcantarillas y aceras en la Colonia Mexicana

Actualización

• Planes de Proyecto presentados a CARB para su 

aprobación

Próximos Pasos

• Una vez que se aprueben los Planes de Proyecto, el 

Distrito trabajará con la Ciudad y el Condado para 

implementar los contratos
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Current Funding: $1,000,000

Status

• Project Plan submitted to CARB for approval

Next steps

• District will take program to Governing Board 

for approval. 

• Request for Quotation (RFQ) to assess best 

available pricing for filtration units during the 

first quarter of 2023

Filtración de Aire ResidencialResidential Air Filtration

Financiamiento Actual: $1,000,000

Actualización

• Plan de Proyecto presentado a CARB para su 

aprobación

Próximos Pasos

• El Distrito presentará el programa a la Mesa 

Directiva para su aprobación

• Solicitud de Cotización (RFQ, por sus siglas 

en inglés) para evaluar el mejor precio 

disponible para las unidades de filtración 

durante el primer trimestre de 2023
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Vegetative Barriers

Current Funding: $1,000,000

• Vegetative Barriers Subcommittee met on 

11/28/2022 to review and solicit feedback 

on Request for Proposal (RFP)

Status

• Draft RFP was emailed to the CSC on 

12/15/2022 for feedback along with survey 

to get support for releasing RFP

Next steps

• District to seek Governing Board approval

• Release RFP

Financiamiento Actual: $1,000,000

• El Subcomité de Barreras Vegetativas se 

reunió el 28 de noviembre de 2022 para 

revisar y solicitar comentarios sobre la 

Solicitud de Propuesta (RFP)

Actualización

• El borrador de la RFP se envió por correo 

electrónico al Comité el 15 de diciembre de 

2022 para obtener comentarios junto con la 

encuesta para obtener apoyo para la 

publicación de la RFP

Próximos Pasos

• Distrito buscará la aprobación de la Mesa 

Directiva

• Publicar la RFP

Barreras Vegetativas



Questions?

¿Preguntas?


