
Asista a una entrevista para compartir su opinión y 
mejorar nuestra comunidad
Si usted vive o trabaja en el área del centro sur de Fresno, está invitado 
a unirse a nuestras entrevistas sin cita previa con las partes interesadas 
para compartir sus puntos de vista sobre el Estudio AB617 de Desvío de 
camiones de la comunidad del centro sur de Fresno y la evaluación de 
salud relacionada con este (Estudio). La participación está limitada a 
aquellos que viven o trabajan dentro del área de estudio (ver mapa 
incluido). Su participación es fundamental para el éxito del estudio.

La Ciudad de Fresno, en colaboración con el Distrito de Control de la 
Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín, puso en marcha 
recientemente el Estudio, que ofrece una oportunidad para que la 
Ciudad de Fresno desvíe los camiones pesados que circulan por la 
comunidad para reducir la exposición a las emisiones de los residentes 
de la comunidad del centro sur de Fresno. 

• Cuéntenos sobres sus inquietudes y experiencias con el trá�co de 
camiones en su vecindario. 

• Todas las sesiones de entrevistas tendrán el mismo contenido y 
formato. 

• Asista a la entrevista que le resulte más conveniente. 

Para con�rmar su asistencia o más información: 
Póngase en contacto con Xavier Sibaja en xsibaja@katherinepadilla.com

Más información sobre el estudio AB617 de desvío 
de camiones del centro sur de Fresno 
El Estudio tiene como objetivo identi�car, analizar y evaluar posibles 
estrategias para reducir los impactos de los camiones y redirigirlos 
lejos de los usos sensibles del suelo dentro del centro sur de Fresno. 
Otro objetivo es mantener o aumentar la productividad del movimiento 
de mercancías y productos. El área del proyecto se denomina área 
“AB617”, que está especialmente dirigida a los esfuerzos de reducción de 
la contaminación del aire por parte del Estado de California. Más 
información en https://www.fresno.gov/publicworks/featured-projects/#tab-3 

Reuniones de entrevista:

             En persona

Viernes, 24 de febrero de 2023
11:30 a. m. – 1:00 p. m.
Biblioteca Pública Central del 
Condado de Fresno
2420 Mariposa St., Fresno, CA 93721

Sábado, 25 de febrero de 2023
11:30 a. m. – 1:00 p. m.
Centro Comunitario Mary Ella Brown 
1350 E Annadale Ave., Fresno, CA 93706

Martes, 28 de febrero de 2023
6:00 – 7:30 p. m.

https://us06web.zoom.us/j/89357611712

+16694449171,,89357611712# US

+17193594580,,89357611712# US

O marque según su ubicación

+1 669 444 9171 US

Número de reunión: 893 5761 1712

Reunión virtual

Nuestro Fresno. Nuestras calles. Nuestra comunidad.
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