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Solicitan comentarios del público en la Estrategia de 

Justicia Ambiental preliminar 
Los talleres están programados para el 23 de octubre y 25 de octubre 

 
(Fresno, CA) – El Distrito del Aire del Valle invita al público hacer comentarios acerca de la 
Estrategia de Justicia Ambiental preliminar del Distrito. El propósito de esta estrategia es para 
crear un marco que puede ser utilizado por el Distrito para proteger la salud de los residentes del 
Valle que pueden ser afectados desproporcionadamente por la contaminación del aire.  
 
La justicia ambiental es la aplicación equitativa de la protección ambiental a todas las 
comunidades y ciudadanos independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos. La 
ley de California y la política federal requieren las agencias a dirigir los asuntos de la justicia 
ambiental. 
 
La Estrategia de Justicia Ambiental preliminar identificará y dirigirá cualquier desigualdad en los 
programas existentes, las políticas y las actividades que pueden demorar el logro de la justicia 
ambiental. La estrategia resume las metas que ayudarán integrar aún más la justicia ambiental en 
los esfuerzos del Distrito. 
 
"Esta estrategia construye sobre el trabajo ya empezado por el personal del Distrito, y formaliza 
las acciones actuales y futuras, y extiende el compromiso del Distrito para proteger la salud de las 
Comunidades de Justicia Ambiental y todos los residentes del Valle," dijo Jaime Holt, 
Administradora de Información Pública del Distrito del Aire. 
 
El público está invitado a asistir cualquiera de los dos talleres: 

• 7 p.m. El lunes, 23 de octubre en la First Congregational Church (La Iglesia Roja 
Grande), 2131 North Van Ness Boulevard en Fresno 

 
• 9 a.m. El miércoles, 25 de octubre en la oficina central del Distrito del Aire en Fresno, 

1990 E. Gettysburg Ave. Este taller puede ser asistido también por video conferencia 
en cualquiera de las oficinas regionales del Distrito: 2700 M Street, Suite 275 en 
Bakersfield y 4800 Enterprise Way en Modesto. 

 
La estrategia preliminar está disponible en el Internet en www.valleyair.org o puede llamar al (559) 
230-6000. Los comentarios escritos con respecto a la estrategia deben ser dirigidos a Maricela 
Velásquez en SJVUAPCD, 1990 E. Gettysburg Ave., Fresno, CA 93726 y deben ser recibidos por 
las 5:00 p.m. el 9 de noviembre de 2006. 
 
El Distrito del Aire del Valle cubre ocho condados incluyendo San Joaquín, Stanislaus, Merced, 
Madera, Fresno, Kings, Tulare y la parte del Valle del condado de Kern. 
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