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Survey Results

Participation: 

14 Responses Total

(x%)

Resultados de la encuesta

1. ¿Cómo calificaría la efectividad de las reuniones del Comité Directivo de Portside?

Participación: 

14 repuestas total 

(x%)

| Muy efectivo

| Algo efectivo

| Algo ineficaz

| Muy ineficaz



2. What are the top two things you 
like about the Steering Committee 
meetings?

2. ¿Cuáles son las dos cosas 
principales que le gustan de las 
reuniones del Comité Directivo?

• Collaboration and community building 

opportunity 

• Informative presentations 

• Updates from agencies 

• Safe space to ask question 

• Learning about new programs and funding 

opportunities 

• Opportunity to speak on issues that affect 

the community 

• Oportunidad de colaboración y creación de 

comunidad

• Presentaciones informativas

• Actualizaciones de agencias

• Espacio seguro para hacer preguntas

• Aprender sobre nuevos programas y 

oportunidades de financiación.

• Oportunidad de hablar sobre temas que 

afectan a la comunidad.



3. What areas or topics would you 
like to see covered at the Portside 
Steering Committee meetings?

3. ¿Qué áreas o temas le gustaría ver 
cubiertos en las reuniones del Comité 
Directivo de Portside?

• Opportunities for collaboration between 

residents, agencies, and industry 

• Youth involvement 

• Regular updates from agencies, monitoring 

sites, city/county, and progress on 

implementation

• Additional discussion and analysis on air 

monitoring data, including comparisons with 

other San Diego communities 

• Environmental racism

• Oportunidades de colaboración entre los 

residentes, las agencias y la industria

• Participación de los jóvenes

• Actualizaciones regulares de agencias, 

sitios de monitoreo, ciudad/condado y 

progreso en la implementación

• Discusión y análisis adicionales sobre los 

datos de monitoreo del aire, incluidas las 

comparaciones con otras comunidades de 

San Diego

• Racismo ambiental



4. Additional Comments 4. Comentarios adicionales

• Balancing statewide air quality-related 

health issues with the localized AB 617 

framework 

• Incorporating other key stakeholders in the 

conversation (e.g., BNSF) 

• Consideration of a “Conflict of Interest” 

policy for Portside CSC members

• Equilibrar los problemas de salud 

relacionados con la calidad del aire en todo 

el estado con el marco AB 617 localizado

• Incorporar a otras partes interesadas clave 

en la conversación (p. ej., BNSF)

• Consideración de una política de "Conflicto 

de intereses" para los miembros del 

Portside CSC



Discussion Discusión

What are your general reactions to the survey 

results? 

With the Community Air Protection Program 

(Assembly Bill 617, 2017) in mind, how can 

these meetings better serve the broader 

Portside community?

What else would like to see at these meetings 

moving forward? 

¿Cuáles son sus reacciones generales a los 

resultados de la encuesta?

Con el Programa de Protección del Aire 

Comunitario (Asamblea de Ley 617, 2017) en 

mente, ¿cómo pueden estas reuniones servir 

mejor a la comunidad de Portside en general?

¿Qué más le gustaría ver en estas reuniones 

en el futuro?


