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El Air District organiza los talleres del Programa Comunitario de
Protección de la Salud del AB 617 en Dublín, San Pablo, San José y
Fairfield
SAN FRANCISCO – El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad
del Aire del Área de la Bahía) organizará durante el mes de mayo varios talleres informativos con
relación al Programa Comunitario de Protección de la Salud del proyecto de ley de la Asamblea
(Assembly Bill, AB) 617 en cuatro ubicaciones.
Están planeados talleres adicionales para junio. Para consultar el calendario completo de los
talleres, visite http://www.baaqmd.gov/AB617.
En los talleres, el público tendrá la oportunidad de saber sobre la relación entre la calidad del aire y
la salud, los requisitos de la ley estatal del AB 617, una reseña de los esfuerzos para controlar la
contaminación del aire, y habrá oportunidades de financiamiento.
El público podrá hacer propuestas y proporcionar comentarios sobre una gran variedad de asuntos,
incluidos la selección de las comunidades prioritarias para los primeros años de la implementación
del programa, el desarrollo de planes de acción, la identificación de las necesidades de vigilancia y
la asignación de fondos.
Calendario de mayo de los talleres sobre el Programa Comunitario de Protección de la
Salud del AB 617
Dublín
Jueves 10 de mayo
De 5:30 p. m. a 8 p. m.
Shannon Community Center
11600 Shannon Avenue
San Pablo
Miércoles 16 de mayo
De 5:30 p. m. a 8 p. m.
San Pablo Community Center
2450 Rd. 20
San José
Lunes 21 de mayo
De 5:30 p. m. a 8 p. m.
Dr. Martin Luther King Jr. Library
150 E. San Fernando Street
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Fairfield
Jueves 24 de mayo
De 5:30 p. m. a 8 p. m.
Fairfield Community Center
1000 Kentucky Street
El AB 617 es una ley estatal que se promulgó junto con la reautorización del programa cap-andtrade (límites y comercio) de California, la pieza fundamental de los esfuerzos del estado para
reducir el cambio climático. La ley reconoce que, si bien California ha observado una increíble
mejora en la calidad del aire, no todas las comunidades se han beneficiado de la misma forma.
Algunas comunidades ubicadas cerca de carreteras, puertos, industrias u otras fuentes importantes
de contaminación necesitan atención y recursos adicionales para reducir los niveles de exposición.
Después de la promulgación del AB 617, el Air District desarrolló el Programa Comunitario de
Protección de la Salud, una iniciativa colaborativa con la Junta de Recursos del Aire de California y
las comunidades del Área de la Bahía que se centra en la reducción de los efectos sobre la calidad
del aire en los vecindarios más afectados por la contaminación del aire.
El público puede encontrar más información sobre el Programa Comunitario de Protección de la
Salud del Air District en http://www.baaqmd.gov/AB617 o solicitar información por correo electrónico
a AB617Info@baaqmd.gov.
Spanish interpretation will be available. Interpretation for other languages can be provided upon
request at least 72 hours before the event. Contact Azibuike Akaba at aakaba@baaqmd.gov or
415.749.8603 to request interpretation.
Habrá interpretación al español disponible. El servicio de interpretación para otros idiomas estará
disponible si se solicita al menos 72 horas antes del evento. Comuníquese con Azibuike Akaba
en aakaba@baaqmd.gov o al 415-749-8603 para solicitar servicios de interpretación.
可提供西班牙語口譯服務。其他語言的口譯服務需要提前至少72小時申請。透過電郵
aakaba@baaqmd.gov 或撥打 415-749-8603 聯絡Azibuike Akaba申請口譯服務.
Magkakaroon ng interpretasyon sa Espanyol. Ibibigay ang interpretasyon para sa ibang mga wika
kapag hiniling nang 72 oras bago ang event. Kontakin si Azibuike Akaba sa aakaba@baaqmd.gov o
415.749.8603 para humiling ng interpretasyon.
Sẽ có dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha. Dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác có thể được
cung cấp theo yêu cầu ít nhất 72 giờ trước sự kiện. Xin liên hệ Azibuike Akaba
tại aakaba@baaqmd.gov hay 415.749.8603 để yêu cầu dịch vụ thông dịch.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con Air District por medio
de Twitter, Facebook y YouTube.
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