
El Distrito del Aire local necesita un miembro de la comunidad 
del Sur de Sacramento – Florin, para servir como voluntario en 
un Comité Directivo sobre la de Calidad del Aire
El Distrito Metropolitano de Administración de la Calidad del Aire de Sacramento (Sac Metro Air District) está 
buscando un miembro de la comunidad para llenar un puesto vacante en el Comité Directivo de la Calidad del 
Aire. El Comité Directivo de la Calidad del Aire trabaja con el Sac Metro Air District para ayudar a implementar 
el Plan de Monitoreo del Aire de la Comunidad, sugerir posibles estrategias de control y brindar ideas para 
ayudar a mejorar la calidad del aire en la comunidad del Sur de Sacramento - Florin. Por favor complete la 
solicitud en el reverso 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: http://www.airquality.org/air-quality-health/community-air-protection/steering-committee-
application.

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR SU SOLICITUD: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

¿INTERESADO?
Su conocimiento de su vecindario ayudará al Sac 
Metro Air District a mejorar la calidad del aire en su 
comunidad. Esta es una excelente oportunidad para:

 Trabajar con otros miembros interesados 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

ÁREA GENERAL

PARA SABER MÁS:
VISITE AirQuality.org y seleccione Community Air Protection
LLAME al Distrito al 916-874-4800

AB 617  Programa de Protección
del Aire en la Comunidad



¿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 del Sur de Sacramento - Florin?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Qué brindara usted al comité que ayudará al comité directivo y a la comunidad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nombre:____________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________ Código postal: ___________

Correo electrónico: ____________________________Número de teléfono:_______________

SOLICITUD
para el Comité Directivo de Calidad del Aire

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:
___________________________________________________________________________

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

Si usted representa a una organización, ¿Cuál es el nombre de la organización?

_______________________________________________  _________________  ___________

Proporcione un nombre e información de contacto para una referencia de esta organización:

Nombre y título: ______________________________________________________________

Teléfono: ___________________  Correo electrónico ________________________________


