
Junta del Comité Directivo AB 617 
08/27/2019 (nueva fecha) 
06:00 p. m. – 08:00 p. m. 

Escuela Primaria Perkins (1770 Main Street, San Diego, CA 92113) 

• Comentarios de apertura
o Aprobación de las notas de la junta de 07/23/19 y la agenda de esta noche.

• Comentarios del público
o Cada persona que tome la palabra tiene un límite de 3 minutos.

• Análisis del comité
o ¿Nombramos a la comunidad portuaria como una comunidad oficial de reducción 

de emisiones?
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/apcd/PDF/AB_617/Final_co 
mmunity_air_protection_blueprint_october_2018.pdf
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection- 
program/programa-de-proteccion-del-aire-en-la-comunidad

Cronologia si hay nominaciónes:
• Septiembre- Presentar la nominación a CARB
• Octubre/Noviembre- Nominaciónes serán revisadas por CARB
• Diciembre- las comunidades serán seleccionadas por CARB
• Para Diciembre del 2020 - el plan CERP debe ser enetregado a CARB 

o Analizar el borrador de la carta del Comité Directivo.

• Presentación de Aclima sobre el Programa de Mapeo de Contaminación Comunitaria
o Sesión interactiva.
o Lleven sus teléfonos inteligentes/tabletas/computadoras portátiles para

descargar el programa y aprender a navegarlo.

• Actualización de supervisión/ingeniería/cumplimiento (si el tiempo lo permite)
o La actualización por escrito estará disponible en la junta.
o Las divisiones responderán las preguntas de cualquier miembro del comité.
o Proporcionar actualizaciones detalladas, siempre y cuando el tiempo lo permita.

• Comentarios finales
o Comentarios del comité sobre la junta; puntos para la próxima agenda.

La próxima junta programada será en 09/24/19 en la cafetería de la Escuela Primaria Perkins 
(1770 Main Street, San Diego, CA 92113) de 06:00 p. m. a 08:00 p. m. 
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