
Resumen de la reunion Ley de la Asamblea 617 (AB 617) 

Comité Directivo Comunitario Eastern Coachella Valley (ECV) #2 

Fecha de la reunión: 20 de mayo de 2020 

Hora de la reunión: 4:00 pm a 6:00 pm 

Lugar: Reunión virtual https://scaqmd.zoom.us/j/92008993035 

El personal celebró la primera reunión virtual ab 617 del CSC para ECV con más de 120 participantes. La 

agenda se centró en temas de nivel básico que el CSC construirá a lo largo del año, incluyendo el 

formato de reunión, la carta de constitución, los estipendios y las prioridades de calidad del aire. 

Otros temas de discusión incluyeron el formato de las reuniónes para maximizar la participación de la 

comunidad en lugares remotos debido al acceso limitado al Internet. La reunión fue asistida por 

miembros de la comunidad, representantes gubernamentales, personal de las oficinas de funcionarios 

electos, empresas y otras partes interesadas. 

Punto de la agenda #1: Actualización del Boletín Informativo & Cronología Estimada 

Arlene Farol, Especialista de Información Pública presentó en el boletín recientemente enviado al CSC y 

a las partes interesadas, que incluía folletos sobre la lista de prioridades de calidad del aire, polvo 

fugitivo y quema agrícola. 

Pedro Piqueras, Especialista en Calidad del Aire, presentó la cronología estimado de CERP y CAMP para 

la comunidad de ECV. El cronograma proporcionó una visión general del proceso AB 617 para el 

desarrollo, la finalización y la implementación del CERP y del CAMP. 

Punto de la agenda #2: Discusión CSC – Formato/Proceso de la Reunión 

La facilitadora dirigió una discusión buscando sugerencias de los miembros del CSC. El CSC discutió sus 

ideas para el proceso de los reuniónes del Comité, recomendando subgrupos o grupos de trabajo para 

avanzar en ciertos temas, tales como la carta de constitución. Los miembros del CSC sugirieron utilizar 

este proceso para tener un foro comunitario con plena transparencia y responsabilidad utilizando los 

requisitos de la ley conocida como el Brown Act. 

La abogada Stacey Pruitt compartió una hoja informativa que proporcionaba una visión general de los 

requisitos para las reuniones sujetas a la ley Brown Act y las prácticas comunes para las reuniones del 

CSC AB 617. Además, el personal compartió los desafíos, consecuencias y restricciones de conducir 

reuniones del CSC de conformidad con la ley Brown Act. El CSC de ECV no está obligado a seguir la ley 

Brown Act. 

Los miembros del CSC comentaron que la comunidad debería ser escuchada y elevada, en lugar de 

destacar las consecuencias y violaciones del Brown Act. Los miembros del CSC sugirieron poner 

elementos del Brown Act para fortalecer la carta de constitución. Estos elementos podrían adaptarse a 

la carta a través de un subcomité más pequeño para discutir temas específicos. 

Punto de la agenda #3: Discusión CSC - La Carta de Constitución 

. 

https://scaqmd.zoom.us/j/92008993035
https://scaqmd.zoom.us/j/92008993035


Un pequeño grupo de miembros del CSC, compuesto por residentes y organizaciones comunitarias, 

propuso un borrador de carta de constitución que se compartió con toda la CSC en esta reunión. Los 

miembros del CSC comentaron que estos representantes deberían ser considerados miembros de 

confianza de la comunidad que tomaron la iniciativa de enmendar la carta de constitución original de 

South Coast AQMD. 

Los miembros del CSC sugirieron compartir información de contacto del CSC, como correo electrónico y 

números de teléfono entre los miembros del CSC para comunicarse mejor entre sí. 

Además, los miembros del CSC solicitaron estipendios, tránsito, cuidado infantil, disponibilidad de 

locales comunitarios alternativos con acceso a Internet para futuras reuniones, entrenamientos y 

talleres de calidad del aire, y que los materiales se suministraran con mucha antelación a las reuniones. 

Punto de la agenda #4: Entrenamiento de CARB sobre el Programa de Protección del Aire en la 

Comunidad 

Andrea Juárez, Especialista en Contaminación de CARB presentó una visión general del Plan de 

Protección del Aire de la Comunidad (Blueprint) que ayudó a explicar cómo los miembros de la 

comunidad, los distritos aéreos y el público podrían comprender mejor y participar en el Programa de 

Protección del Aire de la Comunidad. El Blueprint describe específicamente el proceso para identificar 

las comunidades impactadas, las estrategias estatales para reducir las emisiones de contaminantes 

ambientales y contaminantes tóxicos del aire, así como los criterios para el desarrollo de programas de 

reducción de emisiones de la comunidad y planes de monitoreo del aire de la comunidad. CARB notificó 

a los asistentes que continuarán desarrollando entrenamientos adicionales sobre monitoreo aéreo 

comunitario y otros temas, algunos de los cuales ya fueron proporcionados en el boletín de ECV enviado 

a los miembros de CSC y partes interesadas el 8 de mayo de 2020. 

CARB ha desarrollado una serie de entrenamientos en línea para apoyar a los miembros de la 

comunidad, distritos aéreos y el público en la comprensión y participación en el Programa de Protección 

del Aire de la Comunidad. El conjunto completo de entrenamientos en línea se puede encontrar en línea 

visitando: https://ww2.arb.ca.gov/capp-training.   

Punto de la agenda #5: Sugerencias de Los Miembros de Temas Para Descutir en las Próximas Reuniónes 

Los miembros del CSC preguntaron sobre el presupuesto AB 617 y los esfuerzos de monitoreo en ECV y 

solicitaron una discusión sobre la lista de preocupaciones de calidad del Aire en la próxima reunión de 

CSC el jueves 25 de junio de 2020. 

Comentario público 

Se recibió el comentario público de los asistentes a la reunión. 

 

Esta reunión fue grabada y se puede ver en su totalidad en el enlace que se proporciona a 

continuación: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1200836036933848&ref=watch_permalink  

 

 


