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# 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 
There will be ongoing opportunities to influence the 
implementation of the Urban Greening and Vegetative 

barriers contract approved by the CSC and awarded to 

Tree Fresno and CCEJN. Please plan to join the trees 
subcommittee to provide your further 
recommendations. 

Habrá oportunidades continuas para influir en la 
implementación del contrato de Enverdecimiento 
Urbano y Barreras Vegetativas aprobado por el CSC y 

otorgado a Tree Fresno y CCEJN. Por favor planee 
unirse al subcomité de árboles para proporcionar sus 
recomendaciones. 

ALL    

2 CSC members are encouraged to reach out to 
community members to encourage more resident 
participation and membership.  

Se anima a los miembros del CSC a que se pongan en 

contacto con los miembros de la comunidad para 

CSC    



fomentar una mayor participación y afiliación de los 
residentes. 

3 Create a space for CSC to brainstorm on most effective 
outreach, recruitment and onboarding strategies (e.g., 
subcommittee). 
 
Crear un espacio para que el CSC pueda intercambiar 
ideas sobre las estrategias más eficaces de alcance, 

reclutamiento e incorporación (por ejemplo, un 
subcomité). 

All    

4 Develop outreach and recruitment materials (flyers, 

brochures, etc.) for distribution. 

 

Elaborar materiales de alcance y capacitación 

(volantes, folletos, etc.) 

AD    

5 AD with the support of CSC members to develop a 

process to potentially expand the geographic 

boundaries and support the recruitment and 

retainment of members.  

 

AD con el apoyo de los miembros del CSC para 

desarrollar un proceso para ampliar potencialmente los 

límites geográficos y apoyar el reclutamiento de 

miembros. 

AD    

6 Re-launch the land-use subcommittee meetings and 
request city officials to join the meeting. 
 
Relanzar las reuniones del subcomité de uso del suelo 

y solicitar a los responsables de la ciudad que se unan 

a la reunión. 

City of 

Fresno/CSC 

 

   

7 
AD will reach out directly to Laura R., who is a public 
member, to help her engage. 

AD se pondrá en contacto directamente con Laura R., 
que es miembro público, para ayudarla a participar. 

    

 


