
   

  Lugar: Reunión Virtual 

 Fecha: 16 de septiembre del 2021 

   AB 617 Comité Directivo Comunitario 

        Hora: 4 p.m. to 6 p.m. 

 

  

 

S E L A  

Sureste de Los Ángeles (SELA) 

AB 617 Reunión Trimestral del Comité Directivo Comunitario #4 

Zoom Link:  https://scaqmd.zoom.us/j/96254183011 
 

Agenda de Reunión Virtual 
 
4:00 pm  Bienvenida y discurso de apertura 

 Anuncios de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) 
 

4:10 pm Actualizaciones de miembros del CSC 
 Edith Moreno - Vehículos de Cero Emisiones / Casi Cero Emisiones 
 Martha Escobedo - Organización Comunitaria Florence Firestone 

 

4:30 pm  Implementación del Plan de Comunitario de Reducción de Emisiones (CERP)  
 Tráfico de camiones 

o Anuncio de incentivos para camiones 
o Regla 2305 – Actualización de la Regla de Origen Indirecto de 

Almacén (ISR 
o Actualización de cumplimiento 

Actividad de ubicación del letrero "No Ralentí" 
 
5:15 pm Actualización de la implementación del Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad 

(CAMP) 
 
5:25 pm Informe Anual y Actualización del Presupuesto 
 
5:45 pm  Comentario público 
 
6:00 pm  Fin de la reunión 

 
Esta reunión virtual estará abierta al publico y abra oportunidad para comentarios.  Las 

preguntas y comentarios públicos deben enviarse a AB617comments@aqmd.gov. 
 
 
 

 
Ley Federal de Discapacidad y Acceso 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 mas información sobre AB 617, reuniones futuras, o temas de la agenda,                           
por favor contactar: 

Gina Triviso | Especialista en Información Pública 



 

 

 

 

 

 

 

 


