
Agenda de Reunión del Comité Directivo AB 617 
10/29/2019 

6:00 pm - 8:00 pm 
Escuela Elemental Perkins (1770 Main Street, San Diego, CA 92113) 

 
Objetivos 

• Presentar los facilitadores nuevos de Estolano Advisors 
• Repasar las actividades de monitoreo y cumplimiento  
• Hablar sobre como el Comité Directivo quiere priorizar el uso de los fondos de incentivo 
• Aprender sobre que son los Proyectos Ambientales Suplementarios 

 
Agenda  
 

I. Comentarios de Apertura 
a. Introducción de Facilitadores  
b. Preguntas y respuestas 

 
II. Aprobar Resumen de la junta del 24 de septiembre y agenda de la junta de hoy 

 
III. Comentarios del Publico 

a. Cada presentador tendrá 3 minutos para hablar  
 

IV. Reporte sobre Monitoreo/ Cumplimiento 
a. Reporte sobre sitios de monitoreo  
b. Reporte sobre inspecciones de fuentes móviles/camiones inactivos 
 

V. Conversación sobre como el Comité desea priorizar el uso de fondos de incentivo 
(Presentadora: Kathy Keehan) 
a. ¿Reducción de Emisiones o reducción de riesgo? 
b. ¿Fuentes estacionarias o móviles?  
c. ¿Priorizar ciertos contaminantes, diésel, metales tóxicos, Compuestos Orgánicos Volátiles 

tóxicos (VOCs)? 
d. ¿umbrales rendimiento económico? 
e. ¿Qué información quieren del Distrito para informar su decisión?  

 
VI. Descanso de 10 minutos 

 
VII. Oportunidades para Proyectos Ambientales Suplementarios (Presentación por CARB)   

a. Proyectos Ambientales Suplementarios, conocidos como SEPs por sus siglas en inglés, son 
proyectos que producen un beneficio concreto para el medio ambiente o la salud pública. SEPs 
son proyectos que las agencias gubernamentales (federal, estatal o local) no pueden requerir por 
ley entonces producen un beneficio más allá de las obligaciones de cumplimento legal.  

b.  
VIII. Identificación de Vehículos y Calculo de Emisiones  

a. Reconocimiento Automático de Patente de Auto (ALPR) y alternativas 
b. Junta comunitaria el 5 de noviembre   
c. 20 de noviembre reunión de la Junta de Supervisores  

 
IX. Comentarios de Clausura 

a. Evaluación del Comité sobre la reunión, asuntos para juntas futuras 
 

X. Conclusión de Reunión    
La próxima reunión será el 19 de noviembre del 2019 en la Cafetería Escuela Elemental Perkins 
(1770 Main Street, San Diego, 92113 de las 6:00 pm - 8:00 pm)  
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