AB 617 Programa de Protección
del Aire en la Comunidad
El Distrito del Aire local le invita, como residente de la comunidad
de South Sacramento – Florin, para servir como representante de
su comunidad en un Comité Directivo sobre la de Calidad del Aire.
Miembros del Comité Directivo servirán de manera voluntaria.
El Distrito Metropolitano de Administración de la Calidad del Aire de Sacramento (Sac Metro Air District)
está buscando residentes para formar parte de un Comité Directivo sobre la Calidad del Aire. El intento
del proyecto es ayudar a mejorar la calidad del aire en la comunidad de South Sacramento - Florin.
Si tiene un interés en participar, aplíquese usando la solicitud en la parte posterior de este folleto, y
envíela por correo a Sac Metro Air District, Attn: Comité Directivo de AB 617, 777 12th St., 3rd Fl.,
Sacramento, CA 95814. También puede completar y enviar la solicitud por correo electrónico al siguiente:
CommunityAirProtectionMonitoring@AirQuality.org.

ÁREA GENERAL
¿INTERESADO?
Su conocimiento sobre su vecindario del Sur de
Sacramento ayudará al Distrito de Aire de Sac Metro
a desarrollar un plan para monitorear y mejorar la
calidad del aire en su comunidad. Es una oportunidad
excelente para:
Ayudar a crear un Plan de Monitoreo de Aire de
la Comunidad y asistir a las reuniones del comité
directivo.
Compartir sus pensamientos sobre problemas
de salud que podrían estar relacionados con la
calidad del aire.
Proveer sus ideas y sugerencias sobre las
estrategias para reducir la contaminación del aire.
Esto puede mejorar la salud de sus vecinos y
residentes locales.
Aprender cómo la nueva tecnología rastrea la
contaminación del aire y cómo se utiliza para
mejorar la calidad del aire.
PARA SABER MÁS:
ASISTA a nuestra reunión comunitaria el 1 de noviembre a las 5:30 p.m. (Biblioteca Pública de Southgate,
6132 66th Ave, Sac., 95823)
VISITE AirQuality.org y seleccione Community Air Protection
LLAME al Distrito al 916-874-4800
FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.

SOLICITUD

para el Comité Directivo de Calidad del Aire
Nombre:____________________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________ Código postal: ___________
Correo electrónico: ____________________________Número de teléfono:_______________

Afiliación Comunitaria

¿Cuál es su relación a la comunidad de South Sacramento - Florin?
Vivo aquí

Trabajo aquí

Soy dueño de un negocio aquí

Otros (por favor especifique)__________________________________________________
Si es dueño de un negocio, indique el nombre y la localidad:

___________________________________________________________________________
Seleccione una o más de los tipos de organizaciones que desea representar en la
comunidad de South Sacramento - Florin:
Cuidado de la salud

Cuidado de personas mayores
Cuidado de niños

Organización religiosa

Escuela

Gobierno local

Grupo ambiental

Residente/Público en general
Organización Comunitaria

Negocio local o industria

¿Por qué quiere participar en el Comité Directivo de Calidad del Aire y cuáles son sus
preocupaciones sobre la calidad del aire en la comunidad de South Sacramento - Florin?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cómo se enteró de este Comité Directivo de Calidad del Aire?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Negante y firma

Entiendo que mi solicitud de voluntario puede ser aprobada, o no, por el Distrito de Aire de
Sac Metro. Si se aprueba, cualquier información falsa o engañosa en mi solicitud puede
resultar en mi despedida como miembro del Comité Directivo de Calidad del Aire.
Firma ____________________________________________________ Fecha____________
Envíe por correo al Distrito de Aire de Sac Metro, Attn: Comité Directivo de AB 617, 777 12th St., 3rd Fl.,
Sacramento, CA 95814, o envíe por correo electrónico a CommunityAirProtectionMonitoring@AirQuality.org

