
Reunión del Comité Asesor de Justicia 
Ambiental, AB 32

28 de febrero 2022
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Esquema

• Actualización sobre el representante tribal
• Cronograma de desarrollo del Plan de Alcance 

2022
• Grupos de trabajo EJAC
• Participación Comunitaria de EJAC
• Oficina de Justicia Ambiental (OEJ) de CARB
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Actualización sobre el representante 
tribal

El 25 de febrero de 2022, el 
Oficial Ejecutivo de CARB nombró 
a Jill Sherman-Warne, Directora 
Ejecutiva de la Coalición de 
Protección Ambiental de los 
Nativos Americanos (NAEPC, por 
sus siglas en ingles) y miembro 
inscrito de la Tribu Hoopa como 
miembro tribal inaugural de 
EJAC.
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Cronograma de desarrollo del Plan de 
Alcance 2022

Meta a corto plazo: Borrador de recomendaciones de EJAC para 
informar el desarrollo del Borrador del Plan de Alcance
• Próxima reunión de EJAC: martes 1 de marzo de 1 p. m. a 5 p. m.
• Reuniones del grupo de trabajo de EJAC: detalles en la siguiente 

diapositiva
• Reunión conjunta de EJAC CARB: jueves 10 de marzo de 4 a 8 p. m.
• Actualización del plan de alcance de 2022: taller público: mediados 

de marzo
• Actualización de la Junta informativa del plan de alcance 2022: 

jueves 24 de marzo
• Se estima que el borrador del plan de alcance se publicará en mayo
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Grupos de trabajo EJAC

Siete grupos de trabajo se reunieron en las últimas dos 
semanas
• ‘Cap-and-Trade’: vie. 4 de marzo, 10 a. m. a 12 p. m.
Los documentos del grupo de trabajo de EJAC se 
publican cerca de la parte superior del sitio web de 
recursos de EJAC: https://ww2.arb.ca.gov/resources-related-
ab-32-environmental-justice-advisory-committee-2022-scoping-
plan-update
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Participación Comunitaria de EJAC
• Aquí está la plantilla propuesta por CARB para el 

alcance del trabajo (SOW) y el presupuesto para las 
propuestas de participación comunitaria de EJAC: 
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2022-
02/Community%20Engagement%20Proposal%20Template_Draft.p
df
• Ejemplo de propuesta de participación comunitaria de la 

comunidad del Valle de San Joaquín:
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2022-
01/Updated%20SJV%20Scoping%20Plan%20Community%20En
gagement%20Budget_1.21.22.pdf
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Participación Comunitaria de EJAC cont.

Proceso CARB para propuestas de participación comunitaria de EJAC:
1. Envíe propuestas a Ambreen Afshan con al menos 3 semanas de anticipación.
2. Ambreen confirmará la recepción y trabajará directamente con los miembros de 

EJAC en la propuesta.
3. Una vez finalizadas las propuestas, CARB procesará las propuestas y desarrollará 

contratos con cada organización que lleve a cabo la participación comunitaria.
4. Una vez finalizadas las propuestas, CARB procesará las propuestas y desarrollará 

contratos con cada organización que lleve a cabo la participación comunitaria. 
Información clave necesaria para procesar los contratos:

• Cantidad del contrato por organización
• Nombre del Gerente de Proyecto e Información de Contacto
• Nombre del firmante e información de contacto
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Oficina de Justicia Ambiental (OEJ) de CARB

• Chanell Fletcher: líder de los esfuerzos de justicia ambiental de 
CARB

• Stephanie Flores: Programadora principal de las reuniones de EJAC
• Afshan: líder para la participación comunitaria de EJAC y candidata 

tribal
• Trish Johnson: líder de los grupos de trabajo de EJAC, servicios de 

interpretación y traducción para EJAC
• El Programa de servicios bilingües de CARB brinda acceso equitativo 

a todos los programas y servicios de CARB a personas con dominio 
limitado del inglés (LEP) al coordinar los servicios de traducción 
(escritos) e interpretación (hablados) solicitados por el personal, 
según lo exige la Ley de servicios bilingües Dymally-Alatorre ( 
Código de Gobierno 7290-7299.8).
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