Reunión Virtual
Mayo 19 del 2022
2:00 p.m. – 4:00 p.m.
Zoom Webinar ID: 959 7926 1988
Call In: 1 669 900 6833

WCWLB
Wilmington, Carson, West Long
Beach

Wilmington, Carson, West Long Beach
Comité Directivo de la Comunidad (CDC)
Actualización de Implementación AB 617 – 2o Trimestre del 2022
Enlace de Zoom: https://scaqmd.zoom.us/j/95979261988
Agenda
2:00 pm

Bienvenida e Introducción

2:05 pm

Actualizaciones de Miembros del CDC

2:15 pm

Actualizaciones de Alcance

2:20 pm

Petróleo y Gas - Actualización de la Implementación

3:00 pm

Actualización de la Implementación del Plan Comunitario de Reducción
de Emisiones (CERP)
•

Cumplimiento y Aplicación

•

CARB – Señalamiento de no tener motores en marcha cuando el camión
está parado (no ralentí)

3:40 pm

Temas Para la Próxima Reunión

3:45 pm

Comentario Público

4:00 pm

Fin de la Reunión

Para más información sobre AB 617, reuniones futuras, o temas de la agenda, por favor contactar:
Ryan Stromar | Especialista en Asuntos Públicos
909.396.2637 | rstromar@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.

