
Más Información
El Programa de la Protección del Aire en la Comunidad

• Visite ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-program-ab617
• Contacte a Andrea Juarez al andrea.juarez@arb.ca.gov o (626) 450-6158.

SNAPS
• Visite www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm
•  Contact Jose Saldana at jose.saldana@arb.ca.gov or (916) 445-1104.

Reuniones adicionales se llevarán a cabo en Fresno, Modesto, Wilmington, y Richmond.

Reunión ComunitaRia en BakeRsfield

JUNE 19, 2018 6:00-8:00 pm
La Oficina del Distrito Unificado para el Control  
del Aire del Valle de San Joaquín
34946 Flyover Court, Bakersfield, CA 93308

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB) le invita a atender un taller sobre el 
mejoramiento de la salud pública en comunidades impactadas. Puede hacer preguntas, 
participar en discusión, y aprender más sobre dos programas del CARB:

• El Programa de Protección del Aire en la Comunidad de AB 617 quiere saber sus  
 pensamientos sobre las selecciones de comunidades, el monitoreo de la contaminación  
 del aire al nivel comunitario, y la reducción de la contaminación del aire en las  
 comunidades con altas exposiciones a los contaminantes del aire. 
• El Estudio del Aire en Vecindarios Cercanos a las Fuentes de Petróleo (SNAPS por sus  
 siglas en inglés) busca aportación pública en su proceso de selección de comunidades  
 para las comunidades impactadas cercanas a la producción de petróleo y gas.
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Reunión ComunitaRia en fResno

JUNE 19, 2018 6:00-8:00 pm
La Oficina del Distrito Unificado para el Control  
del Aire del Valle de San Joaquín
1990 East Gettysburg Avenue, Fresno, CA 93726

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB) le invita a atender un taller sobre el 
mejoramiento de la salud pública en comunidades impactadas. Puede hacer preguntas, 
participar en discusión, y aprender más sobre dos programas del CARB:

• El Programa de Protección del Aire en la Comunidad de AB 617 quiere saber sus  
 pensamientos sobre las selecciones de comunidades, el monitoreo de la contaminación  
 del aire al nivel comunitario, y la reducción de la contaminación del aire en las  
 comunidades con altas exposiciones a los contaminantes del aire. 
• El Estudio del Aire en Vecindarios Cercanos a las Fuentes de Petróleo (SNAPS por sus  
 siglas en inglés) busca aportación pública en su proceso de selección de comunidades 
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Reunión ComunitaRia en modesto

JUNE 19, 2018 6:00-8:00 pm
La Oficina del Distrito Unificado para el Control  
del Aire del Valle de San Joaquín
4800 Enterprise Way, Modesto, CA 95356

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB) le invita a atender un taller sobre el 
mejoramiento de la salud pública en comunidades impactadas. Puede hacer preguntas, 
participar en discusión, y aprender más sobre dos programas del CARB:

• El Programa de Protección del Aire en la Comunidad de AB 617 quiere saber sus  
 pensamientos sobre las selecciones de comunidades, el monitoreo de la contaminación  
 del aire al nivel comunitario, y la reducción de la contaminación del aire en las  
 comunidades con altas exposiciones a los contaminantes del aire. 
• El Estudio del Aire en Vecindarios Cercanos a las Fuentes de Petróleo (SNAPS por sus  
 siglas en inglés) busca aportación pública en su proceso de selección de comunidades 
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• Contacte a Andrea Juarez al andrea.juarez@arb.ca.gov o (626) 450-6158.

SNAPS
• Visite www.arb.ca.gov/cc/oil-gas/snaps/snaps.htm
• Contacte a Jose Saldana al jose.saldana@arb.ca.gov o (916) 327-5630.

Reuniones adicionales se llevarán a cabo en Bakersfield, Fresno, Modesto, y Richmond.

Reunión ComunitaRia en Wilmington

26 de junio de 2018, 6:00-8:00 pm

Banning’s Landing 
100 East Water Street, Wilmington, CA 90744

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB) le invita a atender un taller sobre el 
mejoramiento de la salud pública en comunidades impactadas. Puede hacer preguntas, 
participar en discusión, y aprender más sobre dos programas del CARB:

• El Programa de Protección del Aire en la Comunidad de AB 617 quiere saber sus  
 pensamientos sobre las selecciones de comunidades, el monitoreo de la contaminación  
 del aire al nivel comunitario, y la reducción de la contaminación del aire en las  
 comunidades con altas exposiciones a los contaminantes del aire. 
• El Estudio del Aire en Vecindarios Cercanos a las Fuentes de Petróleo (SNAPS por sus  
 siglas en inglés) busca aportación pública en su proceso de selección de comunidades 
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Reunión ComunitaRia en RiChmond

JULY 9, 2018 6:00-8:00 pm

Richmond Memorial Convention Center, Bermuda Room
403 Civic Center Plaza, Richmond, CA 94804

El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB) le invita a atender un taller sobre el 
mejoramiento de la salud pública en comunidades impactadas. Puede hacer preguntas, 
participar en discusión, y aprender más sobre dos programas del CARB:

• El Programa de Protección del Aire en la Comunidad de AB 617 quiere saber sus  
 pensamientos sobre las selecciones de comunidades, el monitoreo de la contaminación  
 del aire al nivel comunitario, y la reducción de la contaminación del aire en las  
 comunidades con altas exposiciones a los contaminantes del aire. 
• El Estudio del Aire en Vecindarios Cercanos a las Fuentes de Petróleo (SNAPS por sus  
 siglas en inglés) busca aportación pública en su proceso de selección de comunidades 
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