23 de octubre de 2018

Estimado miembro de la comunidad de South Sacramento - Florin:

Solicitamos su ayuda para crear un plan de monitoreo que lo ayudara a respirar un aire más limpio y
saludable. La comunidad de South Sacramento-Florin es una de 10 comunidades, a cabo del estado,
que fueron seleccionadas por el Consejo de Recursos del Aire de California para un nuevo programa que
monitorea la contaminación del aire, a nivel de vecindario.
Su comunidad es la primera en el Condado de Sacramento que participará en este nuevo plan de
monitoreo. El Distrito Metropolitano de Calidad del Aire (Distrito) de Sacramento necesita miembros de
la comunidad para servir en un Comité Directivo sobre la Calidad del Aire (Comité). Para participar en el
Comité, tiene que vivir o trabajar en la comunidad de South Sacramento-Florin y participar en reuniones
mensuales por teléfono, o en persona.
Estas reuniones nos ayudarán a comprender las prioridades de su comunidad con relación a la calidad
del aire. También nos ayudarán a identificar la mejor manera de proteger la salud pública al reducir la
contaminación del aire en su vecindario. El Distrito está buscando miembros para el Comité que
representen diferentes perspectivas. Esto incluye a los residentes, representantes de escuelas,
profesionales médicos y empresas locales. Además, se busca a representantes de grupos sensibles
afectados por la contaminación del aire, como niños, adultos mayores y personas que sufren
enfermedades relacionadas con la contaminación del aire.
Como miembro del Comité Directivo de Calidad del Aire, tiene la oportunidad de:
•
•
•
•

Compartir sus preocupaciones de salud que puedan estar relacionadas a la contaminación del
aire en su comunidad
Ayudar al Distrito a desarrollar un Plan de Monitoreo del Aire a nivel comunitario para identificar
las posibles causas de efectos a la salud resultantes de la contaminación del aire, y también
cuales acciones podemos tomar para reducir la contaminación del aire
Proveer información al distrito sobre donde ubicar los monitores de aire
Proveer las sugerencias y inquietudes del grupo que usted representa, sobre la calidad del aire
en su área

Si usted o alguien que usted conoce está interesado, complete la solicitud en Community Air Protection
en www.AirQuality.org y envíela antes del 9 de noviembre de 2018. Puede enviarla en línea o enviarla
por correo al Sac Metro Air District, a la atención de: AB 617 Comité Directivo, 777 12th Street, 3rd Fl.,
Sacramento, CA 95814.
El Distrito va a convocar un panel de profesionales en calidad del aire y líderes comunitarios para revisar
todas las solicitudes e identificar a aproximadamente 12 personas para formar parte del Comité. Si los
miembros del panel tienen preguntas sobre su solicitud, nos pondremos en contacto con usted por
correo electrónico o por teléfono. Se le enviará por correo electrónico una agenda y un paquete de
información antes de la primera reunión del Comité programada provisionalmente para la semana del 26
de noviembre.
Un taller comunitario se llevará a cabo el 1 de noviembre a las 5:30 p.m. en la Biblioteca Pública de
Southgate, 6132 66th Avenue, Sacramento para compartir información y responder preguntas. Visite
www.AirQuality.org para obtener más información o comuníquese con Jaime Lemus a 916-874-2911.

