
	  

	  

QUIÉN	  

	  
QUÉ	  

	  
El	  Comité	  estará	  integrado	  por	  un	  máximo	  de	  ocho	  residentes	  de	  la	  comunidad	  de	  Carousel	  
que	  formarán	  parte	  del	  Comité	  por	  un	  período	  de	  un	  año.	  Cada	  uno	  de	  los	  ocho	  miembros	  
de	  la	  comunidad	  de	  Carousel	  representará	  a	  su	  "cuadra"	  (ver	  Formulario	  de	  Interés	  adjunto).	  	  
La	  función	  de	  cada	  representante	  de	  cuadra	  es	  proporcionar	  información	  actualizada	  a	  sus	  
vecinos	  sobre	  las	  actividades	  de	  remediación	  que	  se	  llevarán	  a	  cabo,	  y	  a	  la	  vez,	  informar	  al	  
Comité	  sobre	  las	  inquietudes	  y	  dudas	  de	  los	  vecinos	  que	  representa.	  

	  
El	  Comité	  se	  reunirá	  durante	  dos	  horas	  una	  vez	  al	  mes.	  Durante	  estas	  reuniones,	  los	  
miembros	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  discutir	  los	  asuntos	  relacionados	  	  con	  las	  actividades	  
de	  limpieza	  en	  curso	  y	  recibirán	  información	  sobre	  las	  próximas	  actividades.	  
	  	  
Las	  responsabilidades	  de	  los	  representantes	  del	  Comité	  de	  la	  comunidad	  de	  Carousel	  son:	  

! Servir	  como	  un	  enlace	  para	  los	  vecinos	  que	  representa	  
! Identificar	   los	   problemas	   que	   ellos	   y	   sus	   vecinos	   están	   experimentando	   durante	   las	  

actividades	  de	  limpieza	  
! Discutir	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  limpieza	  próximas	  a	  realizarse	  
! Asistir	  a	  todas	  las	  reuniones	  programadas	  
! Contribuir	  al	  desarrollo	  y	  distribución	  de	  materiales	  de	  información	  	  

Si	  usted	  está	  interesado	  en	  server	  en	  el	  Comité,	  por	  favor	  tenga	  en	  cuenta	  las	  siguientes	  fechas: 
9	  de	  octubre	  de	  2015:	  	  Complete	  y	  envié	  el	  Formulario	  de	  Interés	  adjunto	  a	  la	  Junta	  Regional 
19	  de	  octubre	  de	  2015:	  	  La	  Junta	  Regional	  seleccionará	  a	  los	  miembros	  del	  Comité 
28	  de	  octubre	  de	  2015:	  	  Reunión	  inicial	  del	  Comité	  

Se necesitan Voluntarios para formar el 
Comité de Participación  
Ciudadana para apoyar la  
Remediación y Limpieza de  
la Comunidad Carousel 

¡Su participación es 
valiosa e importante! 

Se le invita a inscribirse,  ¡por favor únase a nosotros! 
	  

	  
CUÁNDO	  

	  
La	  Junta	  Regional	  de	  Control	  de	  Calidad	  del	  Agua	  de	  Los	  Ángeles	  (Junta	  Regional)	  está	  	  
estableciendo	  un	  Comité	  de	  Participación	  Ciudadana	  que	  tendrá	  como	  objetivo	  facilitar	  el	  	  
proceso	  de	  limpieza	  y	  remediación	  de	  la	  comunidad	  de	  Carousel.	  El	  Comité	  incluirá	  a	  
residentes	  del	  Carousel	  Tract,	  personal	  de	  la	  Junta	  Regional,	  representantes	  municipales	  y	  
del	  condado,	  y	  representantes	  de	  Shell	  Oil	  Products	  US.	  


