
   

 

   

  Location:  Virtual Zoom 

 Date/Time:  September 8, 2022 

4:00 PM – 6:00 PM 

Zoom Webinar ID: 944 9503 7159 

Teleconference Dial In: +1 669 900 6833 

Spanish Meeting ID:  932 0955 9643 

 

  

 

 

Para mas información sobre AB 617, reuniones futuras, ítems de la agenda, por favor contactar a Bernard Tolliver: 
btolliver@aqmd.gov 

 

Visite: https://www.aqmd.gov/AB617/SouthLA 

 

 

Visit: https://www.aqmd.gov/AB617/SouthLA 

 

 

Sur de Los Ángeles 
AB 617 Comité Directivo Comunitario (CSC) Reunión  

 https://scaqmd.zoom.us/j/94495037159 
8 de septiembre, del, 2022, 4:00 – 6:00pm  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN VIRTUAL 

 

4:00 pm  Bienvenida, acuerdos comunitarios y justicia lingüística  

4:05 pm Actualizaciones de Miembros del CSC 

4:15 pm  Dónde estamos y actualización de South Coast AQMD 

● Plan Comunitario de Reducción de Emisiones (CERP)  

▪ Visión general de la línea de tiempo de desarrollo de CERP  

▪ Audiencia de adopción del CERP de SLA de CARB  

▪ Visión general del cronograma de implementación del CERP  
 

4:30 pm Visión general del CERP  

4:40 pm  Implementación del Plan Comunitarios de Monitoreo del Aire (CAMP) 

5:00 pm  Informe De Progreso Anual de AB 617 
 
5:10 pm Actualización de Planes de gestión de la calidad del aire (AQMP) 

5:25 pm Plan de movilidad de carga de California de Caltrans 
 
5:45 pm Definiendo los próximos pasos 

5:50 pm  Comentario público   

6:00 pm  Fin de la Reunión 
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Ley de Estadounidenses de las Discapacidades y Accesibilidad del Idioma 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, previa solicitud, en formatos alternativos apropiados para ayudar a las personas con discapacidad (Sección 54954.2(a) del Código 
de Gobierno). 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 proporcionar la 

acomodación resulte en una alteración fundamental o una carga indebida para el Distrito. Comuníquese con la Oficina del Asesor Público al 
(909) 396-2432 de 7:00 a. m. a 5:30 p. m., de martes a viernes, o envíe la solicitud a publicadvisor@aqmd.gov. 
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