
¡QUEREMOS TUS 
PERSPECTIVA! 

Por favor acompáñanos en una   
REUNIÓN DE LA COMUNIDAD (VIRTUALMENTE) 

el jueves 1 ̊ de Octubre de 2020 
6:00pm - 8:00pm 

El Sac Metro Air District compartirá su recomendación para la Mesa de 

Recursos del Aire de California (California Air Resources Board) con 

respecto a las futuras comunidades que participaran en el 3er año del 

Programa Comunitario de Protección del Aire (CAP). El programa CAP se 

enfoca en las comunidades con necesidades y que han sido 

históricamente más afectadas por la contaminación del aire. 

Acompáñanos para obtener más información sobre el programa CAP y 

ayudanos a entender mejor los retos de contaminación en tu comunidad. 

Asiste a la reunión a través de ZOOM: 

1. Haz clic en Join Zoom Meeting de Zoom o utiliza 
el siguiente enlace https://zoom.us/j/91065410751?
pwd=TXJOZVpOcGdMMzgyNjBXY3dpR1pVZz09 

2. Se te pedirá que descargues o inicies la aplicación 
Zoom. 

3. ID de reunión: 910 6541 0751  

y contraseña: 693821 

O llama por teléfono: 

1. +1 (669) 900-6833 o +1 (408) 638-0968 

2. Cuando se te solicite, ingresa el ID y la 

contraseña de la reunión. 

 

 

¿PREGUNTAS?  
Para obtener más información, puedes comunícarte con la 

señorita Marina Franceschi, representante del Sac Metro Air 

District, enviandole un correo electrónico a 

mfranceschi@airquality.org o llamandola al (916) 874-4844. 

Obtén más información sobre Sac Metro District visitando: AirQuality.org/CAP 
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Información importante sobre el programa CAP: 

El objetivo del programa CAP es reducir la exposición de las personas a la 
contaminación del aire en las comunidades más afectadas a través del monitoreo 
ambiental y la identificación de soluciones locales y proyectos con asistencia 
financiamiento público. La reunión es dirigida hacia las organizaciones comunitarias 
o sin fines de lucro y residentes que deseen aprender sobre el programa del estado 
CAP aquí en Sacramento y brindar sugerencias al Sac Metro Air District sobre las 
nuevas recomendaciones de la comunidad para el siguiente y 3er año del programa.  

En esta reunión, el Sac Metro Air District compartirá: 

• Cómo el Programa Comunitario de Protección del Aire (CAP) puede ayudar a la 
comunidad 

• Sobre el proceso de recomendaciónes a seguir por el Sac Metro Air District y 
cómo puedes proporcionar sugerencias sobre la participación en el programa de 
nuevas comunidades 

• El proceso de auto nominación de una comunidad 
 

Esta reunión será grabada y la grabación junto con otra informacion se publicarán en 
la página web del Sac Metro Air District. 

Puedes obtener más información sobre el programa CAP visitando: 
www.airquality.org/CAP  

¡Gracias, y esperamos verte! 

Más información la encuentras en: AirQuality.org o communícate con Marina 
Franceschi en mfranceschi@airquality.org o llama al (916) 874-4844.  
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