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Timeline | Cronología

March

a) Phase I implementation update to 
Steering Committee

b) Continue refinement of chapters as 
needed

c) Continue coordinating with 
subcommittees and agencies with an 
implementation role to finalize strategies 

April

a) Open 3-week public comment period 
from April 16 to May 7

b) Public Workshops

i. April 27, from 5 p.m. to 6:30 p.m.

ii. April 28, from 12 p.m. to 1:30 p.m.

May

a) Phase I implementation update to 
Portside Steering Committee

c) Refine final draft as needed based on 
public comments received

a) Present CERP development update to 
APCD Board

Marzo

a) Actualización de la implementación de 
la Fase I para el Comité Directivo

b) Continuar refinando los capítulos 
según sea necesario 

c) Continuar la coordinación con 
subcomités y agencias con un rol de 
implementación para finalizar estrategias

Abril

a) Inicia período de 3 semanas para 
recibir comentarios públicos del 16 de 
abril al 7 de mayo

c) Talleres públicos

i. 27de abril, de 5 p.m. a 6:30 p.m.

ii. 28 de abril, de 12 p.m. a 1:30 p.m.

Mayo 

a) Actualización de la implementación de 
la Fase I para el Comité Directivo

b) Refinar el borrador final según sea 
necesario en base a los comentarios 
recibidos

b) Presentar una actualización sobre el 
desarrollo del CERP a la Junta Directiva 
del APCD



Timeline | Cronología

June

a) Present final proposed CERP to Portside 
Steering Committee for approval

July

a) Phase I implementation update to 
Portside Steering Committee

b) Present final proposed CERP to APCD 
Board for Approval

August

Deadline to approve final CERP

Junio

a) Presentar el CERP final propuesto al 
Comité Directivo Portuario para su 
aprobación

Julio

a) Actualización de la implementación de la 
Fase I para el Comité Directivo

b) Presentar el CERP final propuesto a la 
Junta Directiva del APCD

Agosto

Fecha límite para aprobar el CERP


