Distrito de Control
de la Contaminación del Aire
del Condado de Ventura

Taller Público

AVISO DE UN TALLER PÚBLICO
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL AIRE DE LA COMUNIDAD
El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Ventura tendrá un taller para
discutir la implementación del Proyecto de Ley de la Asamblea 617 (Assembly Bill 617, AB
617). A esta nueva iniciativa se le llama el Programa de Protección del Aire de la Comunidad
La reunión se efectuará a la hora y localidad indicada a continuación:
Oxnard Performing Arts Center
800 Hobson Way
Oxnard, CA
Miércoles – 20 de junio de 2018
6:30 p.m.
Salas de reunión Thousand Oaks y Hueneme
Mientras que el Condado de Ventura ha experimentado una mejora tremenda en la calidad del
aire durante los últimos 30 años, AB 617 reconoce que algunas comunidades aún sufren mayores
impactos que otras. AB 617 fue desarrollado para construir sobre la base de los programas de
calidad del aire existentes para proporcionar herramientas adicionales para enfocarse en las
acciones en las comunidades que puedan experimentar las mayores cargas y repercusiones.
El personal del distrito proporcionará una descripción general del AB 617 y discutirá los criterios
para identificar y dar prioridad a las comunidades que experimentan la mayor carga de
contaminantes o son las más susceptibles a la contaminación del aire. El personal del distrito
está buscando comentarios sobre los criterios utilizados para identificar y dar prioridad a estas
comunidades.
El personal del distrito está muy interesado en escuchar la opinión del público sobre las
inquietudes de la comunidad local sobre los contaminantes del aire. Al comprender las
inquietudes de la comunidad local, es más probable que la implementación de este programa
tenga éxito.
El público está invitado a asistir a esta reunión y proporcionar información sobre la
implementación de este nuevo programa. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede
comunicarse con Michael Villegas al (805) 645-1440 o por correo electrónico mike@vcapcd.org.

lunes, 4 de junio de 2018

