
 Reunión Virtual  

17 de febrero del 2022, 4:00 PM– 6:00 PM 

Zoom Webinar ID: 954 1554 2812 

Teleconference Dial In: +1 669 900 6833 

Spanish Meeting ID:  932 0955 9643 

        

  
 

 

ELA BH WC 

 

East Los Angeles, Boyle Heights, West Commerce 

AB 617 Reunión del Comité Directivo Comunitario #1 (2022) 
https://scaqmd.zoom.us/j/95915542812 

 

Agenda de la Reunión Virtual 
Agenda 

4:00 pm Bienvenida e Introducción 
 
4:05 pm Actualizaciones de Miembros del CSC / Testimonio Comunitario 
 
4:10 pm Borrador del Plan Comunitario de Boyle Heights  
 
4:20 pm Actualización de la implementación del Plan Comunitario de Reducción de 

Emisiones (CERP) 
 

• Prioridad de tráfico de camiones 
o Actualización del taller de incentivos para camiones  
o Introducción al programa Jetsi  
o Actualización del lector automático de placas de matrícula (ALPR, por sus siglas 

en inglés)  
o Actualización de los letreros de "No Idling"  

• Recapitulación de la encuesta del Proyecto de filtración en casa  
 

5:20 pm Actualización de la implementación del Plan Comunitario de Monitoreo del Aire 
(CAMP) 

 
5:40 pm Temas Para la Próxima Reunión 
 
5:50 pm  Comentario público  
 
6:00 pm Fin de la reunión 

Ley Federal de Discapacidad y Acesso Lingüístico  (ADA, por sus siglas en inglés) 
Se pueden solicitar adaptaciones relacionadas con la discapacidad y el idioma para permitir la participación en la reunión del Comité Directivo de la 

Comunidad AB 617. La agenda estará disponible, a petición, en formatos alternativos apropiados para ayudar a las personas con una discapacidad 

(Código de Gobierno Sección 54954.2(a)). Además, se pueden solicitar otros documentos en formatos e idiomas alternativos. Cualquier discapacidad o 

adaptación relacionada con el idioma debe solicitarse tan pronto como sea posible. Las solicitudes se acomodarán a menos que pueda proporcionar el 

alojamiento resulte en una alteración fundamental o una carga indebida para el Distrito. Por favor contacte a la Oficina de Asesores Públicos al (909) 

396-2432 de 7:00 A.M. a 5:30 P.M. los días martes a Viernes o envíe la solicitud a publicadvisor@aqmd.gov. 

Para más información sobre AB 617, reuniones futuras, o temas de la agenda, por favor contactar: 

 Bernard Tolliver: btolliver@aqmd.gov or 909.396.2029 

 

http://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/environmental-justice/ab617-134/east-la 
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