
Esta es una oportunidad importante para platicar con el personal de CARB y 
contribuir al desarrollo del plan de monitoreo en comunidades como la suya en el 
estado. ¡CARB esta pidiendo el apoyo de personas como usted, ya que ustedes 
conocen mejor a su comunidad!

Para más información sobre el proyecto comuníquese con Carolyn Lozo al 
(916) 445-1104 o visite la página web: www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm

Habrá reuniones adicionales en Los Angeles y Wilmington.

Reunión púbLiCA en CoALingA

22 de enero del 2018, de 6:00-7:30 pm
Cafeteria de Coalinga High School
750 Van Ness Street, Coalinga, CA 93210

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, siglas en inglés) está  
desarrollando un plan para determinar las características de la exposición  
a la contaminación del aire en las comunidades expuestas a las emisiones de 
operaciones de petróleo y gas.

Lo invitamos a una reunión pública donde podrá aprender sobre el proyecto, hacer 
preguntas y participar en una platica sobre el tema.

http://www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm


Esta es una oportunidad importante para platicar con el personal de CARB y 
contribuir al desarrollo del plan de monitoreo en comunidades como la suya en el 
estado. ¡CARB esta pidiendo el apoyo de personas como usted, ya que ustedes 
conocen mejor a su comunidad!

Para más información sobre el proyecto comuníquese con Carolyn Lozo al  
(916) 445-1104 o visite la página web: www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm

Habrá reuniones adicionales en Ventura, Coalinga, Los Angeles, y Wilmington.

Reunión púbLiCA en bAkeRsfieLd

23 de enero del 2018, de 6:00-7:30 pm
Edificio de Servicios Públicos del Condado de Kern
2700 M Street, Bakersfield, CA 93301

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, siglas en inglés) está  
desarrollando un plan para determinar las características de la exposición  
a la contaminación del aire en las comunidades expuestas a las emisiones de  
operaciones de petróleo y gas.

Lo invitamos a una reunión pública donde podrá aprender sobre el proyecto, hacer 
preguntas y participar en una platica sobre el tema.

http://www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm


Esta es una oportunidad importante para platicar con el personal de CARB y 
contribuir al desarrollo del plan de monitoreo en comunidades como la suya en el 
estado. ¡CARB esta pidiendo el apoyo de personas como usted, ya que ustedes 
conocen mejor a su comunidad!

Para más información sobre el proyecto comuníquese con Carolyn Lozo al  
(916) 445-1104 o visite la página web: www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm

Habrá reuniones adicionales en Coalinga, Los Angeles, y Wilmington.

Reunión púbLiCA en VentuRA

24 de enero del 2018, de 6:00-7:30 pm
Distrito de Control del Aire del Condado de Ventura
Sala de conferencias del primer piso
669 County Square Drive, Ventura, CA 93003

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, siglas en inglés) está  
desarrollando un plan para determinar las características de la exposición  
a la contaminación del aire en las comunidades expuestas a las emisiones de  
operaciones de petróleo y gas.

Lo invitamos a una reunión pública donde podrá aprender sobre el proyecto, hacer 
preguntas y participar en una platica sobre el tema.

http://www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm


Esta es una oportunidad importante para platicar con el personal de CARB y 
contribuir al desarrollo del plan de monitoreo en comunidades como la suya en el 
estado. ¡CARB esta pidiendo el apoyo de personas como usted, ya que ustedes 
conocen mejor a su comunidad!

Para más información sobre el proyecto comuníquese con Carolyn Lozo al  
(916) 445-1104 o visite la página web: www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm

Habrá una reunion adicional en Wilmington.

Reunión púbLiCA en Los AngeLes

30 de enero del 2018 6:00-7:30 pm
En La Sala de la Escuela: Hollenbeck Middle School
2510 E. 6th Street, Los Angeles, CA 90023

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, siglas en inglés) está  
desarrollando un plan para determinar las características de la exposición  
a la contaminación del aire en las comunidades expuestas a las emisiones de  
operaciones de petróleo y gas.

Lo invitamos a una reunión pública donde podrá aprender sobre el proyecto, hacer 
preguntas y participar en una platica sobre el tema.

http://www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm


Esta es una oportunidad importante para platicar con el personal de CARB y 
contribuir al desarrollo del plan de monitoreo en comunidades como la suya en el 
estado. ¡CARB esta pidiendo el apoyo de personas como usted, ya que ustedes 
conocen mejor a su comunidad!

Para más información sobre el proyecto comuníquese con Carolyn Lozo al  
(916) 445-1104 o visite la página web: www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm

Reunión púbLiCA en WiLmington

31 de enero del 2018, de 6:00-7:30 pm
Centro para Personas de Mayor Edad de Wilmington
1371 Eubank Avenue, Wilmington, CA 90744

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, siglas en inglés) está  
desarrollando un plan para determinar las características de la exposición  
a la contaminación del aire en las comunidades expuestas a las emisiones de  
operaciones de petróleo y gas.

Lo invitamos a una reunión pública donde podrá aprender sobre el proyecto, hacer 
preguntas y participar en una platica sobre el tema.

http://www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm
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