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El CONSEJO DE RECURSOS DEL AIRE

AVISO DE APLAZAMIENTO

ASUNTO DEL CONSEJO PARA CONSIDERAR EL PROGRAMA DE PROTECCION DEL 
AIRE EN LA COMUNIDAD DE LA LEY DE LA ASAMBLEA 617- SELECCIÓN DE LAS 

COMUNIDADES DE 2020

Según el aviso fechado el 20 de noviembre de 2020, el Consejo de Recursos del Aire, (CARB, 
por sus siglas en inglés, o el Consejo) anunció que consideraría la selección de comunidades 
adicionales bajo el Programa de Protección del Aire en la Comunidad de la Ley de Asamblea 
617 en una reunión pública programada para el 10 de diciembre de 2020 a las 4pm. 

TENGA EN CUENTA que la consideración de este asunto ha sido pospuesta hasta la reunión 
pública que se llevará a cabo a la hora anotada a continuación:  

FECHA:  25 de febrero de 2021

HORA:   No antes que las 4:00 p.m.

Consulte la agenda pública que se publicará diez días antes de la Reunión del Consejo del 25 
de febrero de 2021 para cualquier dirección apropiada con respecto a una posible Reunión 
del Consejo únicamente remota. Si la reunión se llevará a cabo en persona, se llevará a cabo 
en el Consejo de Recursos del Aire de California, Auditorio Byron Sher, 1001 I Street, 
Sacramento, California 95814.

Este asunto se considerará en la reunión del Consejo, la cual empezará a las 9am, el 25 de 
febrero de 2021 y posiblemente continuará a las 8:30 de la mañana el 26 de febrero de 2021.  
Tenga en cuenta que el asunto del consejo del Programa de Protección del Aire de la 
Comunidad de AB 617 no comenzará antes de las 4:00 p.m. el 25 de febrero de 2021. Por 
favor consulte la agenda de la reunión para determinar cuándo se considerará este asunto. 

EL CONSEJO DE LOS RECURSOS DEL AIRE 

__________________________________
Richard W. Corey
Funcionario Ejecutivo

Fecha: 2 de diciembre de 2020


