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Dear CSC Members, 

Happy Mother’s Day to all the caring and hardworking moms in the community! Please find the following 
materials attached for the CSC Meeting #6 on May 16, 2019: 

 South Coast AQMD and the California Air Resources Board's (CARB’s) presentation in English

 Community Emission Reduction Plan (CERP) Action Template in English and Spanish
o The purpose of this template is for CSC member to provide additional ideas or actions to address

the air quality priorities for the CERP. South Coast AQMD staff has used this format to help collect
additional CSC input.

o Staff would like to meet with CSC members to ensure all additional input is received.

 DRAFT Focused List of Actions to Address Air Quality Priorities with two DRAFT action examples in
English
o Staff has provided a DRAFT focused list of actions to address the air quality priorities based on

community input.
o The list is a work in progress and CSC members may add, erase, or modify the actions proposed.
o In addition, staff has provided two CERP action templates on addressing neighborhood truck traffic

as examples for reference. These example action templates are not final and may also be modified
by the CSC.

We will send you the Spanish translation of the presentation and the DRAFT Focused List of Actions to 
Address Air Quality Priorities with the two DRAFT action examples as soon as they become available.  

Please let us know if you have any questions. Looking forward to the meeting! 

- Your AB 617 team. 

Estimados/as miembros/as del comité,  

¡Feliz día de las madres a todas las madres trabajadoras que se preocupan en la comunidad! Aquí les 
mandamos estos materiales adjuntos para la reunión del comité n°6, que tendrá lugar el 16 de mayo del 2019:

 La presentación en inglés de South Coast AQMD y de la Junta de Recursos del Aire de California
(CARB)
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 La plantilla de acción del Plan de Reducción de Emisiones de la Comunidad (CERP) en inglés y
español
o El propósito de esta plantilla es que el miembro del comité proporcione ideas o acciones

adicionales para abordar las prioridades de calidad del aire para el CERP. El personal de South
Coast AQMD usa este formato para recopilar información adicional que provea el comité.

o El personal desea reunirse con los miembros del comité para garantizar que se reciba toda la
información adicional.

 El BORRADOR de la Lista Enfocada de Acciones para Abordar las Prioridades de Calidad del Aire con
dos ejemplos, también BORRADORES, de acciones en inglés

o El personal ha proporcionado un BORRADOR con una lista de acciones enfocadas para
abordar las prioridades de calidad del aire basadas en los comentarios de la comunidad.

o La lista es un trabajo en progreso y los miembros de CSC pueden agregar, borrar o modificar
las acciones propuestas.

o Además, el personal ha proporcionado dos plantillas ejemplares de acciones para el CERP que
abordan el tráfico de camiones en el vecindario para su referencia. Estas plantillas ejemplares
de acción no son definitivas y también pueden ser modificadas por el comité.

Les enviaremos la traducción al español de la presentación y del BORRADOR de la Lista Enfocada de 
Acciones para Abordar las Prioridades de Calidad del Aire con los dos ejemplos tan pronto como estén 
disponibles. 

Por favor, háganos saber si tienen alguna pregunta. ¡Nos vemos en la reunión! 

- Su equipo de AB 617 

Pedro Piqueras, Ph.D.  
Air Quality Specialist, Health Effects ǀ Planning, Rule Development & Area Sources 
South Coast Air Quality Management District 
21865 Copley Drive Diamond Bar, CA 91765 ǀ 909-396-3314 




