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Money Available to Plant Trees in Communities
Valley Air District partnering with communities to improve neighborhoods and air quality through
urban greening and vegetative barriers
The Valley Air District is soliciting proposals from eligible entities to provide over $4 million in
funding to implement tree planting projects in the South Central Fresno, Shafter, and Stockton AB
617 communities.
Strategic planting of certain types of trees in residential neighborhoods, along busy thoroughfares,
and around sources of pollution can reduce exposure to harmful emissions and provide several cobenefits, including reduced greenhouse gases and lower surface temperatures. The District is
soliciting proposals from local entities in each community to design, develop, and plant trees in
coordination and partnership with the community steering committees for the purpose of reducing
emissions and exposure in the communities.
“The District is excited to partner with communities on these types of projects that reduce exposure
to pollution while creating healthier neighborhoods for Valley residents,” stated Samir Sheikh,
Executive Director/Air Pollution Control Officer of the Valley Air District.
The AB 617 Community Air Protection Program is designed to improve quality of life for the state’s
most disadvantaged communities through community-led efforts to identify and address local air
pollution concerns. This program, funded through California Climate Investments, brings more
resources to the Valley Air District’s longstanding efforts to develop and implement regulatory and
incentive-based clean air and exposure reduction strategies throughout the San Joaquin Valley.
The Community Air Protection Program is guided by a community steering committee in each
community, comprised of residents, local environmental justice organizations, local business
representatives, local and regional agencies, and other community stakeholders. The community
steering committee meets regularly with the Valley Air District and the California Air Resources
Board to help identify ways to implement actions outlined in the community-developed and stateapproved community emissions reduction programs. Through community programs approved to
date, over $140 million of funding is allocated for clean air investments in AB 617 communities.
The deadline to apply varies by community. More information on available grants, including the
Request for Proposals, can be found here: https://community.valleyair.org/grants-and-incentives

The Valley Air District covers eight counties including San Joaquin, Stanislaus, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare and San
Joaquin Valley air basin portions of Kern. For additional information about the San Joaquin Valley Air Pollution Control District, visit
www.valleyair.org or call 559-230-6000.
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La Mesa Directiva del Distrito Aprueba el Programa de Reducción de
Emisiones de la Comunidad de Arvin/Lamont
Incluye una amplia gama de medidas de aire limpio, incluyendo más de 30 millones en subvenciones para
aire limpio

Hoy, la Mesa Directiva del Distrito votó unánimemente para adoptar el Programa de Reducción de
Emisiones de la Comunidad (CERP, por sus siglas en inglés) AB 617 de Arvin/Lamont
desarrollado durante los últimos 16 meses en estrecha colaboración con el Comité Directivo
Comunitario (Comité).
El Comité de Arvin/Lamont, que está compuesto por residentes, defensores de la comunidad,
representantes de negocios, agencias locales y otras partes interesadas, trabajó incansablemente
para abogar por recursos de aire limpio bajo AB 617.
“Las comunidades de Arvin/Lamont se unieron para desarrollar un CERP que refleje las diferentes
voces que participaron en el proceso y que conducirá a beneficios reales para la salud pública
dentro de sus comunidades”, declaró David Couch, supervisor del Condado de Kern y Miembro de
la Mesa Directiva del Distrito del Aire del Valle.
El CERP, que recibió el apoyo unánime del Comité antes de la adopción de la Mesa Directiva,
describe los planes de la comunidad y del Distrito para implementar medidas de aire limpio y prevé
invertir más de $30 millones en incentivos para la reducción de emisiones y una variedad de otros
proyectos de aire limpio en la comunidad. Las 31 medidas del CERP adoptadas tienen como
objetivo reducir los impactos de la contaminación del aire de fuentes de preocupación en la
comunidad, aproximadamente 136 toneladas de PM2.5, 421 toneladas de NOx y 161 toneladas de
VOC, así como reducciones significativas en las emisiones de tóxicos del aire en la comunidad.
“Estamos muy ansiosos por avanzar con la implementación de este CERP, ya que incluye
estrategias probadas e innovadoras, así como recursos significativos, para mejorar la salud de la
comunidad al reducir las emisiones y la exposición del público a los contaminantes del aire en la
comunidad de Arvin/Lamont”, dijo Samir Sheikh, Director Ejecutivo del Distrito del Aire del Valle.
“Los miembros de la comunidad pueden enorgullecerse del trabajo iniciado hace años para abogar
por que el estado seleccione a Arvin/Lamont como una comunidad AB 617, y estamos
entusiasmados, ahora que se adoptó el CERP, para comenzar la implementación”, declaró
Gustavo Aguirre Jr., copresidente del Comité de Arvin/Lamont.
El programa AB 617, ahora en su cuarto año de implementación, está diseñado para mejorar la
calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas del estado a través de esfuerzos dirigidos
por la comunidad para identificar y abordar los problemas locales de contaminación del aire. Este
programa aporta más recursos a los esfuerzos duraderos del Distrito del Aire del Valle para

desarrollar e implementar estrategias de aire limpio basadas en incentivos y regulaciones en todo
el Valle de San Joaquín.
Después de que la Mesa Directiva del Distrito apruebe el CERP, el documento irá a la Junta de
Recursos del Aire de California (CARB) para su revisión y aprobación. Una vez que CARB
aprueba el CERP, la siguiente fase del proceso AB 617 comienza con la implementación de las
diversas medidas.
Para ver el CERP u obtener más información sobre el esfuerzo de implementación de AB 617 en
Arvin/Lamont, visite http://community.valleyair.org/selected-communities/arvin-lamont/.
El Distrito de Aire del Valle cubre ocho condados, incluidos San Joaquín, Stanislaus, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare y las
porciones de la cuenca de aire del Valle de San Joaquín del Condado de Kern. Para obtener información adicional sobre el Distrito
de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín, visite www.valleyair.org o llámenos al 559-230-6000.

