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Simposio del Distrito del Aire toma la ‘Vía Rápida’  
 
24 de Sept. – Los detalles de la nueva estrategia, la “Vía Rápida” para lograr los estándares de 
ozono, una discusión a fondo sobre métodos alternativos de movimientos de bienes y un 
almuerzo presentado por California Partnership for the San Joaquin Valley forman parte del 
orden del día para el simposio del Distrito del Aire anual a principios de octubre. 
 
“Tomando la Vía Rápida: Continuando a Lograr las Metas de la Calidad del Aire en el Valle” 
ocurre en el Centro de Convenciones de Visalia el miércoles, 3 de octubre y el jueves, 4 de 
octubre. Entre los asuntos presentados serán:   
 

• Detalles sobre la estrategia innovadora “Vía Rápida” del Distrito, cuyo propósito 
es de lograr estándares federales con años de anticipación a lo planeado; 

• Alternativas de movimiento de bienes; 
• Como los municipios pueden animar la contracción “verde”; y 
• Reclutando recursos críticos en Sacramento y Washington, D.C. para obtener 

fondos cruciales para el Valle. 
 

“Animamos a los residentes en la cuenca de aire del Valle que están interesados en recibir la 
última información sobre nuestro progreso en limpiar nuestro aire para asistir este 
acontecimiento,” dijo Seyed Sadredin, el Oficial del Distrito del Aire. 
 
El simposio comienza el mediodía del 3 de octubre y concluye con una recepción el 4 de 
octubre, después de un almuerzo seguido de una junta cumbre del California Partnership. El 
costo de registro es $45 por persona, y las becas están disponibles para alguien que de otra 
manera sería incapaz de asistir. La fecha límite de registro es el 26 de septiembre. Los 
materiales de registro están disponibles en www.valleyair.org. 
 
Para más información, llame a la oficina del Distrito del Aire más cercana: en Fresno, (559-230-
6000); en Modesto, (209) 557-6400; y en Bakersfield, (661) 326-6985. 
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