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Mentimeter Instructions 
Instrucciones para Mentimeter

1. Go to Menti.com on 
your phone or 
browser. / Vaya a 
Menti.com en su 
teléfono o navegador.

2. Enter the code 21 72 
39 9 / Introduzca el 
código 21 72 39 9





 CERP Process for Community 
Identified Projects

 Based on priorities set by the 
stakeholders in the CERP and 
through public meetings

 Setting priorities helps District and 
committee focus on most 
important projects

 Approximately $10 million in 
available funding

 Starting now to keep up with CERP 
process and CARB approvals

 Proceso CERP para proyectos 
identificados por la comunidad

 Basado en prioridades establecidas 
por aquellos interesados en el 
CERP y a través de reuniones 
públicas

 Establecer prioridades ayuda al 
Distrito y al comité a enfocarse en 
los proyectos más importantes

 Aproximadamente $ 10 millones en 
fondos disponibles

 Comenzando ahora para 
mantenerse al día con el proceso 
CERP y las aprobaciones CARB



 CERP Projects that could be 
Community Identified Projects
 Electric Truck Pilot

 Air Filtration at schools or homes

 Zero Emission Port Equipment

 Urban Greening

 Clean cars or other transportation

 Fueling infrastructure

 Truck parking, staging, and 
charging

 Modifying existing incentives 
programs – higher cost 
effectiveness, no scrap 
requirement, etc

 Other CERP projects

 Proyectos CERP que podrían ser 
identificados por la comunidad

 Proyectos piloto de camiones 
eléctricos

 Filtración de aire en escuelas u 
hogares 

 Equipo portuario  de cero emisión 

 Ecologización urbana

 Autos limpios u otros medios de 
transporte

 Infraestructura para combustible

 Estacionamiento y recarga 
eléctrica para camiones

 Modificación de los programas de 
incentivos existentes: mayor 
efectividad, reducir la necesidad 
de destrucción de vehículos, etc.

 Otros proyectos CERP



CERP Actions/Acciones CERP Cost/
Costo

Difficulty/
Dificultad

Emission Reductions/
Reducción de Emisiones

Exposure Reductions/
Reducción de 

Exposición

Other Benefits/
Otros Beneficios

Electric truck pilot project/
Proyecto Piloto de Camiones Eléctricos $$$ Show ZE equipment/ 

Mostrar CE Equipo

Air filtration at schools or homes/
Filtración de aire en escuelas u hogares $$ Protect residents/ 

Proteger residentes

Zero emission port equipment/
Equipo portuario  de cero emisión $$ Show ZE equipment/

Mostrar CE Equipo

Urban greening (trees, plant barriers)/Ecologización urbana
(arboles, plantas, barreras verdes) $$ GHG benefits/ 

Beneficios GHG

Fund projects that reduce driving gas cars/Subsidiar proyectos 
que reducen manejar carros de combustible $$$ Direct support for 

residents

Fund more electric or hydrogen fueling infrastructure/Subsidiar 
más infraestructura eléctrica o de hidrogeno $$

Support ZE 
equipment/ Apoya CE

Equipo

Truck parking, staging, and charging/
Estacionamiento y recarga eléctrica para camiones $$

Fewer trucks in 
neighborhoods/Meno

s camiones en las 
comunidades

Relax requirements for zero-emission equipment / Relajar los 
requisitos para los equipos de cero emisiones $$$

Close to existing 
process/ Cercano al 
proceso existente

Support other CERP Actions like truck routes, land use, etc/ 
Apoyar otras acciones de CEARP como rutas de camiones, uso 

del suelo, etc.
$ ?



Brainstorming 
Exercise/Word Cloud

Ejercicio de lluvia de 
ideas/nube de 
palabras





Discussion 
Discusión

What were the most 
popular words? Do people 
want to share why they 
picked particular words 
or phrases? Why are they 
important to you?

¿Cuáles fueron las palabras 
más populares? ¿Quieren 
compartir por qué eligieron 
las palabras o frases en 
particular? ¿Por qué son 
importantes para ustedes?



Prioritization 
Exercise

Ejercicio de 
priorización





Results and Discussion 
Resultados y discusión



Next Steps
Próximos pasos

 Take committee priorities and 
develop proposed Community 
Identified Project outlines

 Review over next few months

 Approval by CARB after CERP is 
adopted

 Tomar las prioridades del 
comité y desarrollar los 
esquemas propuestos del 
Proyecto Identificado por la 
Comunidad.

 Revisión durante los próximos 
meses

 Aprobación de CARB después 
de la adopción de CERP
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