Programa Comunitario de Protección
del Aire (AB 617) Comité Directivo
¿Le gustaría ayudar a reducir la contaminación del aire en su
comunidad? Necesitamos voluntarios de la comunidad del sur de
Sacramento/Florin para un Comité Directivo de Calidad del Aire.
El Sac Metro Air District (Distrito) busca miembros de la comunidad del sur de Sacramento/Florin
para formar parte de un Comité Directivo de la Calidad del Aire. Este comité le dará al Distrito ideas
para ayudar a mejorar la calidad del aire y recomendará las mejores formas de compartir
información sobre la calidad del aire con la comunidad del sur de Sacramento/Florin. Los miembros
del comité pueden ganar un salario mensual, según su elegibilidad y si hay fondos disponibles.
¿Quién es elegible para participar en el Comité?
Usted es elegible si vive, trabaja en o es dueño de un negocio dentro de los límites de la comunidad,
o si es parte de una organización comunitaria que funciona dentro de los límites de la comunidad
(vea el mapa en la página siguiente).

C
¿INTERESADO?
Participar en el comité es una excelente oportunidad para:
 Establecer relaciones dentro de su comunidad trabajando con otros miembros del comité.
 Ayudar a reducir la contaminación del aire y mejorar la salud de las personas en su comunidad
 Aprender cómo la nueva tecnología monitorea la contaminación del aire y cómo se usa para
mejorar la calidad del aire.
Si participo en el comité, ¿cuál es mi compromiso?
 Asistir a las reuniones cada dos semanas o mensualmente
 Completar tareas asignadas por el Comité
 Participar por dos años y tener la opción de renovar por años adicionales
Si está interesado, complete la solicitud y envíela por correo a: Sac Metro Air District, Attn: AB 617
Steering Committee, 777 12th Street, Ste. 300, Sacramento, CA 95814. También puede
completar la solicitud electrónicamente en (https://bit.ly/CAPDirect21).
Envíela antes del 7 de enero de 2021.
PARA MÁS INFORMACION:
VISITE www.AirQuality.org/CAP
LLAME: (916) 874 - 4800

¿En dónde está localizada la comunidad del sur de Sacramento/Florin?
Los límites de la comunidad son 47th Avenue/Elder Creek Road en el norte, Florin-Perkins
Road/French Road y a lo largo de la vía del tren en el este, pasando Sheldon Road en el sur y
pasando Franklin Boulevard en el oeste.

PAGE 2

Comité
Directivo
de Commit
la Calidad del Aire
Air
Quality
Steering
SOLICITUD
Nombre:____________________________________________________________________
Domicilio:_____________________________________________ Código postal: __________

Correo electrónico: ___________________________________ Teléfono: _______________

Afiliación a la comunidad
¿Cómo está conectado con la comunidad del sur de Sacramento/Florin? Si representa a una
organización comunitaria, utilice la solicitud para organizaciones de la comunidad (formulario a
continuación).
Vivo aquí

Soy empleado de un negocio aquí

Soy propietario de un negocio aquí

Otra razón (especifique) __________________________________________________________
Si trabaja en o es propietario de un negocio aquí, note el nombre del negocio y el domicilio a
continuación.
___________________________________________________________________________

Acerca de Usted
¿Por qué quiere formar parte del Comité Directivo de Calidad del Aire? Si necesita más espacio
para sus respuestas, incluya una página adicional.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Cuáles son sus conexiones con la comunidad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué habilidades, experiencia o conocimientos traerá usted al Comité para ayudar a servir a la
comunidad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Aviso y Firma
Entiendo que mi solicitud de voluntario puede o no puede ser aprobada por el Distrito. Si se aprueba, cualquier
información falsa o engañosa determinada por el Distrito en esta solicitud puede resultar en mi despedida como
miembro del Comité Directivo de la Calidad del Aire. Después de aprobación de la solicitud, se puede solicitar
información o documentación adicional como parte del proceso de aprobación del Comité Directivo.

Firma __________________________________________________ Fecha __________
Envíe por correo a Sac Metro Air District, Attn: AB 617 Steering Committee, 777 12th St., 3rd Floor,
Sacramento, CA 95814, o envíe por correo electrónico a CommunityAirProtectionMonitoring@AirQuality.org.
Formulario en línea disponible en: (https://bit.ly/CAPSteer21)

Comité Directivo de la Calidad del Aire
SOLICITUD PARA ORGANIZACIÓNES
DE LA COMUNIDAD
Si usted es una organización comunitaria (es decir, distrito escolar, organización religiosa,
organización empresarial u organización de justicia ambiental) que opera dentro de los límites de
la comunidad y le gustaría ser representado en el Comité, proporcione la siguiente información
de la organización. Si necesita más espacio para sus respuestas, incluya una página adicional.
Nombre de la organización: ________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________ Código Postal: ____________
Nombre de la persona responsable de la organización: ________________________________
Título de la persona responsable de la organización: __________________________________

Correo electrónico: __________________________________ Teléfono: _______________

Acerca de su organización
Por favor explique la conexión de su organización con la comunidad del sur de
Sacramento/Florin y sus miembros.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué experiencia tiene su organización sirviendo a la comunidad del sur de Sacramento/Florin
dentro del límite geográfico que se muestra arriba? Explique brevemente de esta experiencia.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Aproximadamente cuántos miembros hay en su organización actualmente?
___________________________________________________________________________
Si corresponde, ¿cuándo se estableció la organización?
__________________________________________________________________________

Aviso y firma
Entiendo que mi solicitud de voluntario puede o no puede ser aprobada por el Distrito. Si se aprueba, cualquier
información falsa o engañosa determinada por el Distrito en esta solicitud puede resultar en mi despedida como
miembro del Comité Directivo de la Calidad del Aire. Después de aprobación de la solicitud, se puede solicitar
información o documentación adicional como parte del proceso de aprobación del Comité Directivo.

Firma de la persona responsable ____________________________________ Fecha_________
Envíe por correo a Sac Metro Air District, Attn: AB 617 Steering Committee, 777 12th St., 3rd Floor,
Sacramento, CA 95814, o envíe por correo electrónico a CommunityAirProtectionMonitoring@AirQuality.org)
Formulario en línea disponible en: (https://bit.ly/CAPSteer21)

