The SDAPCD is proposing a protocol to provide stipends to assist steering committee
members covering some time and expenses associated with attending the community
air protection program (AB 617) meetings. Stipends is important to support participation
and encourage meaningful community engagement throughout these processes. The
SDAPCD is proposing the following:
•
•
•
•
•
•

Revise the contract with Estolano Advisors to authorize payment of stipends
Only community residents will be eligible for stipends
Community resident voting members will receive a stipend of $75 for each AB
617 Steering Committee meeting attended starting with the Month 2020 meeting
Current community resident voting members to receive a stipend of $75 for each
past AB 617 Steering Committee meeting attended between January 2020 to
September 2020
Each eligible member receiving a stipend will be required to fill out a W-9 form
Eligible members may choose to not collect a stipend for any reason without
explanation

The following link has proposed stipend guidance developed by CARB
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2020-08/1--Community Air Protection Program_Draft
Guidance_Stipends.pdf

El Distrito de Control de la Contaminación del Air de San Diego (SDAPCD por sus
siglas en inglés) propone un protocolo para proporcionar estipendios para ayudar a los
miembros del comité directivo a cubrir parte del tiempo y los gastos asociados con la
asistencia a las reuniones del programa comunitario de protección del aire (AB 617).
Los estipendios son importantes para apoyar la participación y fomentar una
participación comunitaria significativa a lo largo de estos procesos. SDAPCD propone
lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Modificar el contrato con Estolano Advisors para autorizar el pago de estipendios
Solo los residentes de la comunidad serán elegibles para recibir estipendios
Los miembros votantes residentes de la comunidad recibirán un estipendio de
$75 por cada reunión del Comité Directivo AB 617 a la que asistan a partir de la
reunión del Mes de 2020
Los miembros votantes residentes de la comunidad actuales recibirán un
estipendio de $75 por cada reunión pasada del Comité Directivo AB 617 a la que
asistieron entre enero de 2020 y septiembre de 2020
Cada miembro elegible que reciba un estipendio deberá completar un formulario
W-9
Los miembros elegibles pueden optar no colectar un estipendio por cualquier
motivo sin explicación

El siguiente enlace ha propuesto una guía de estipendios desarrollada por CARB:
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2020-08/1-Community%20Air%20Protection%20Program_Draft%20Guidance_Stipends_Spanish.pdf

