Se Solicitan Participantes para el Comité Directivo AB 617
La legislación sobre el cambio climático, AB 617, fue aprobada en el verano de 2017 para mejorar la
calidad del aire en California, al mismo tiempo que se reducen las emisiones, específicamente en las
comunidades más vulnerables y desfavorecidas que son altamente expuestas a los puntos de
concentración de contaminación del aire y a los riesgos de salud pública atribuidos a la mala calidad del
aire. A través de una implementación adecuada, California está estableciendo el modelo, a través de un
esfuerzo coordinado, para la reducción de emisiones mediante la acción de la comunidad informada y la
participación activa del distrito del aire. Al hacerlo, se deben cumplir los siguientes objetivos: 1)
Desarrollo de tecnología comunitaria para el monitoreo del aire y 2) programas de reducción de
emisiones.
El desarrollo e instalación de redes comunitarias de monitoreo del aire son fundamentales para el éxito
de la aplicación del proyecto de la ley AB 617. El propósito de estas redes de monitoreo de aire es medir
las partículas de materia y los contaminantes tóxicos del aire. Estas redes presentan la oportunidad para
que la acción comunitaria y la ciencia ciudadana lideren y sirvan como modelo para el resto del estado.
AB 617 designa nuevas acciones que deben ser completadas por los distritos de aire de California a
través del Programa de Protección del Aire en la Comunidad y adjudica nuevos recursos para que los
distritos de aire cumplan las metas de la legislatura. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire
del Condado de Imperial busca candidatos para ser miembros del Comité Directivo AB 617 que se
encargará de:
●
●
●
●

Expresar las preocupaciones e informar a los reguladores acerca de las áreas problemáticas que
se encuentran dentro de la comunidad que necesitan ser atendidas.
Participar en la involucración del público acerca de los esfuerzos de monitoreo comunitario del
aire y la reducción de emisiones.
Proporcionar información para ayudar a identificar posibles estrategias y proyectos de
reducción de emisiones.
Ayudar en la definición de medidas para determinar el progreso.

Se solicita a los miembros de la comunidad que estén interesados en participar en el Comité Directivo
AB 617 a que completen y devuelvan la solicitud adjunta tan pronto como sea posible. El Distrito de
Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial proporcionará detalles sobre el proceso
de selección y en las próximas reuniones.
Si tienen preguntas sobre el proceso, por favor envíen un correo electrónico a
belenleon@co.imperial.ca.us o llame al (442)-265-1800.
Todos los interesados que no sean elegidos para formar parte del Comité Directivo AB 617 son invitados
a participar y asistir a todas las reuniones públicas.

AB 617 Solicitud de Miembro del Comité Directivo
Marque uno
Tipo
Primary Applicant
Alternate Applicant

Disponibilidad

Dia
Atardecer

Aplicante
Nombre

Numero de
Telefono
Direccion

Correo Electronico

Interés en participar: ¿Cuál es su interés en participar como miembro del Comité Directivo para la
Comunidad Designada AB 617?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué experiencia, conocimiento o perspectiva especial puede proporcionar para asegurar que el
bienestar de la comunidad esté representado a través de las discusiones y decisiones del Comité
Directivo AB 617?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Afiliación (Marque todas las que correspondan)
Afiliación
Miembro de
Comunidad

Perfil
Un miembro de la comunidad que vive o trabaja en la comunidad
designada y se compromete a mejorar la calidad del aire y los riesgos
para la salud asociados con él. (Se debe dar prioridad a los solicitantes
que no pertenezcan a ninguna otra afiliación).

Empresa Local
Nombre de la empresa:
___________________

Miembro de la comunidad empresarial local interesado en los esfuerzos
realizados como parte de las estrategias de monitoreo y reducción de
emisiones.

Academia
Universidad:
___________________

Miembro preferente de nuestras universidades locales con afinidad por
trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
afectada y sus residentes.

Sector Salud
Nombre de la entidad de
salud:
___________________

Profesionales de la salud locales que pueden aportar información sobre
los problemas de salud del área relacionados con los efectos de la
calidad del aire en poblaciones sensibles.

Oficial de
Ciudad/Condado
Ciudad que representa:
___________________

Funcionario de la ciudad (nombrado/elegido) de la comunidad
nominada.

SCAG/ICTC
Agencia:
___________________

Miembro de la Asociación de Gobiernos del Sur de California o de la
Comisión de Transporte del Condado de Imperial que puede aportar
experiencia política o de planificación de transporte al CSC.

Agricultura/Ganadería
Nombre de empresa:
___________________

Gerente o empleado involucrado en industrias de agronegocios.

Escuela
Nombre de escuela:
___________________

Administración, Maestros o Estudiantes que representen a cualquier
escuela o distrito escolar dentro de la comunidad designada.

Organización del trabajo
Nombre de organización:
___________________

Sindicatos u organizaciones de trabajadores que representen a los
trabajadores locales.

Otras agencias
Especifique:___________

Marina, CDCR, DHS, policía local, etc.

