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Notes: 

AD = Air District, DA = Distrito del Aire 

DPR = Department of Pesticide Regulation, Departamento de Regulaciones 
de Pesticidas 

January 25, 2023  25 de enero de 2023 

AB617 Community Steering Committee Meeting #25  Action Items 
Artículos de Acción de la Reunión #25 del Comité Directivo de la 
Comunidad AB617 

# Action Item 
 

Artículo de Acción 

Who is 
Responsible 
 
Quién es 
Responsable 

Status 
 

Estado 

Outcome 
 

Conclusión 

Category/Associated 
Public Health 
Concern 
 
Preocupación 
Asociada a la Salud 
Pública 

1 The AD will email 
CSC members the 
link to the Action 
Item tracker  
 
El AD enviará por 
correo electrónico a 
los miembros del 
CSC el enlace al 
rastreador de 
artículos de acción. 
 

AD 
   

2 City of Arvin will 
develop a proposed 
list of other projects 
that can be ready to 
go based on CSC 
interest and 
support. 
 
La ciudad de Arvin 
elaborará una lista 
propuesta de otros 
proyectos que 
pueden estar listos 

City of Arvin 
   



para ponerse en 
marcha en función 
del interés y el 
apoyo del CSC. 

3 The Air District will 
develop a 
Frequently Asked 
Questions document 
about City of Arvin 
projects and 
processes. 
 
El Distrito de Aire 
elaborará un 
documento de 
preguntas 
frecuentes sobre los 
proyectos y 
procesos de la 
ciudad de Arvin. 
 

AD 
   

4 The Air District will 
mail out hard copies 
of today’s 
presentations to 
CSC resident 
members. 
 
El Distrito de Aire 
enviará por correo 
copias impresas de 
las presentaciones 
de hoy a los 
miembros 
residentes del CSC. 
 

AD 
   

5 CARB will look into 
possibilities for 
using AB 617 funds 
for grant writers 
who can support 
proposals for 
smaller communities 
within the Arvin 
Lamont boundary.  
 
CARB estudiará las 
posibilidades de 
utilizar los fondos 

CARB 
   



AB 617 para 
escritores de 
subvenciones que 
puedan apoyar 
propuestas para 
comunidades más 
pequeñas dentro de 
los límites de Arvin 
Lamont. 
 

6 CSC members 
should take pictures 
of bus stop areas 
that are currently 
flooded, unpaved, or 
no sidewalk and 
send them to 
CalTrans for them to 
review.  
 
Los miembros del 
CSC deberían hacer 
fotos de las zonas 
de parada de 
autobús que 
actualmente están 
inundadas, sin 
pavimentar o sin 
acera y enviarlas a 
CalTrans para que 
las revisen.  

CSC members 
   

7 The AD will send out 
all presentation 
materials to the CSC 
(from City of Arvin, 
Kern County, and 
CalTrans, and 
regarding 
membership 
updates). 
 
El AD enviará todos 
los materiales de 
presentación al CSC 
(de la Ciudad de 
Arvin, el Condado de 
Kern, y CalTrans, y 
con respecto a las 
actualizaciones de 
los miembros). 

AD 
   



8 The CSC is 
encouraged to 
review the Arvin 
Lamont Membership 
Renewal 
presentation update 
and explore ways to 
recruit new 
members. 
 
Se anima al CSC a 
revisar la 
actualización de la 
presentación sobre 
renovación de 
miembros de Arvin 
Lamont y a explorar 
formas de captar 
nuevos miembros. 

ALL 
   

9 Any CSC member 
interested in 
becoming a Co-Lead 
is encouraged to 
reach out to the Air 
District. 
 
Se anima a 
cualquier miembro 
del CSC interesado 
en convertirse en 
colíder a que se 
ponga en contacto 
con el Distrito de 
Aire. 

ALL 
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