PROGRAMA COMUNITARIO PROTECCION DEL AIRE
(AB 617) COMITÉ DIRECTIVO
¿Le gustaría ayudar a reducer la contaminación del aire en su comunidad?
El Distrito Metropolitano de Administración de la Calidad del Aire de Sacramento busca residentes
mayores de 16 años que vivan en la comunidad del sur de Sacramento/Florin para formar parte de
un Comité Directivo de la Calidad del Aire. Este comité trabajará con el distrito para identificar
formas de reducir la contaminación del aire local y mejorar la calidad del aire en la comunidad del
sur de Sacramento/Florin. Los miembros del comité pueden ser elegibles para recibir un estipendio.

Apply here: sacramentoaqmd.seamlessdocs.com/f/Spanish
¿Quién es elegible para unirse al comité directivo?
 Usted es elegible si vive dentro de los límites de la comunidad (vea el mapa siguiente)
Unirse al comité es una gran oportunidad para:
 Abogar por aire limpio y saludable en su comunidad
 Establecer conexiones con otros miembros del comité
 Ayudar a reducir la contaminación del aire y mejorar la salud de su comunidad
¿Cuál es mi compromiso si me uno?
 Asistir a juntas mensuales (actualmente a través de Zoom, puede ser en persona en 2022)
 Se les anima a unirse a un subcomité y trabajar con otros miembros en proyectos específicos
 Servir por dos años, con la opción de renovar
Por favor, envíe la aplicación en línea a sacramentoaqmd.seamlessdocs.com/f/Spanish
antes del 10 de enero de 2022.
También puede completar la solicitud y envíela por correo a: Sac Metro Air District, Attn: AB
617 Steering Committee, 777 12th Street, Ste. 300, Sacramento, CA 95814.

PARA MÁS INFORMACION:
VISITE: http://www.airquality.org/CAP
LLAME: (279) 207-1122

¿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.
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Comité Directivo de la Calidad del Aire
Air
Quality Steering Commit
SOLICITUD
Nombre:________________________________________________________________________
Domicilio:______________________________________________ Código postal: _______________

Correo electrónico: ________________________________________ Teléfono: _____________

Afiliación a la comunidad
¿Cómo está conectado con la comunidad del sur de Sacramento/Florin?
Vivo aquí

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.

¿Está conectado con alguna organización, club, equipo o grupo en la comunidad del sur de
Sacramento/Florin, y alguno de estos está orientado a los jóvenes?

¿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: (sacramentoaqmd.seamlessdocs.com/f/Spanish)

