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Interpretación

Interpretation
♦

Spanish Interpretation via Zoom:

♦

English Interpretation via Zoom:

Click the “Interpretation” icon at the
bottom of the screen. Select the
option for Spanish.
For comments made in Spanish
during public comment, click the
“Interpretation” icon to hear
comments translated live into
English

♦

Interpretación en español vía Zoom:

♦

Interpretación en ingles vía Zoom:

Haga clic en el icono en el parte inferior
de su pantalla.
Escoja la opción para escuchar en
español.
Para escuchar instantáneamente los
comentarios públicos en inglés, que se
han hecho en español, haga clic en el
icono “Interpretation.”

Introduc.ons &
Roll Call

Presentaciones y pasar lista
de asistencia

CAC Members | Miembros del CAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Chong-Castillo
Jessica Orellana
Rocio Hernandez
John Hernandez
Veronica Padilla-Campos
Yvonne E. Mariajimenez
Mikayeel Khan
Bobby Arias
Rudy Ortega
Jasmine Tuyet Le
Melissa Alvarez

•
•
•
•
•
•
•
•

Charles Nelson
Heren Molina
Michelle Rogel
Eduardo (Eddie) Gonzales
Jeanne Fenimore
Penny Alderson
Robert Gaylor
Ryan Antoon (non-voting/
sin derecho a voto)

Principios de
participación a seguir

Guiding Principles of
Engagement
♦

All participants agree to approach
issues with an open mind, be
willing to engage in dialogue, and
commit to thinking boldly about
solutions.

♦

Todos los participantes acuerdan abordar
los problemas con una mente abierta,
estar dispuestos a dialogar y
comprometerse a pensar audazmente en
las soluciones.

♦

Participants will be respectful of all
fellow committee members.

♦

Los participantes serán respetuosos con
todos los miembros del comité.

♦

During meetings, only one person
will speak at a time.

♦

Durante las reuniones, solo una persona
hablará a la vez.

♦

Participants will explain reasoning
and intent; share how we reach our
conclusions so that others can
understand our divergent
reasoning.

♦

Los participantes explicarán el
razonamiento y la intención; compartirán
cómo llegan a sus conclusiones para que
otros puedan entender su razonamiento
divergente.

Principios de
participación a seguir

Guiding Principles of
Engagement
♦

♦

♦

♦

♦

Par$cipants will always arrive
prepared for the mee$ng.
Par$cipants will jointly design
next steps.
CAC members will raise their
hands when ready to speak.
Respec&ul communica/on
extends to everyone here and
every form of engagement –
verbal, visual, comments in chat
box.
Verbal and non-verbal
in$mida$on by anyone present
will not be tolerated.

♦

♦

♦

♦

♦

Los participantes siempre llegarán
preparados para la reunión.
Los participantes diseñarán
conjuntamente los próximos pasos.
Los miembros del CAC levantarán la
mano cuando estén listos para hablar.
La comunicación respetuosa se
extiende a todos los presentes y a
todas las formas de participación:
verbal, visual, comentarios en el chat.
No se tolerará la intimidación verbal o
no verbal por parte de ninguno de los
presentes.

Agenda

01
02
03
04

Welcome and Introductions | Bienvenida y presentaciones
Meeting Topics | Temas de la reunión
Next Steps | Próximos pasos
Public Comment | Comentario público

Revisión del cargo de
CAC

Review of CAC’s
Charge
♦

Per Los Angeles County Board of
Supervisors motion on
December 8, 2020, the County
has formed a Community
Advisory Committee (CAC) made
up of Pacoima leaders and
stakeholders from the
community and Airport to
provide input throughout the
process.

♦

Según la moción de la Junta de
Supervisores del Condado de Los
Ángeles del 8 de diciembre de 2020,
el Condado formó un Comité Asesor
Comunitario (CAC) compuesto por
líderes de Pacoima y partes
interesadas de la comunidad y el
Aeropuerto para brindar su opinión
durante todo el proceso.

Revisión del cargo de
CAC

Review of CAC’s
Charge
♦

The CAC will use their local
insight and knowledge to
understand community concerns
and identify new opportunities,
such as the creation of local jobs,
community beneficial uses, and
dedicated open space at the
airport. During the 12-month
planning process, members will
need to commit to attending at
least six bi-monthly meetings,
approximately two hours in
length. These meetings will also
be open to the public.

♦

El CAC utilizará su perspectiva y
conocimiento del área para
comprender las preocupaciones de la
comunidad e identificar nuevas
oportunidades, como la creación de
empleos locales, usos que beneficien a
la comunidad y espacios al aire libre en
el aeropuerto. Durante los 12 meses
que dura el proceso de planificación,
los miembros deberán comprometerse
a asistir a un mínimo de seis reuniones
bimensuales, de aproximadamente dos
horas de duración. Estas reuniones
también estarán abiertas al público.

Summary of Outreach
& Communication
♦

Website

Resumen de las actividades de
alcance comunitario y
comunicación
♦

• reenvisionwhitemanairport.com
• es.reenvisionwhitemanairport.com

• reenvisionwhitemanairport.com
• es.reenvisionwhitemanairport.com
♦
♦
♦

Flyers & Banners
Social Media
Outreach – Community Partners

SiZo web

♦
♦
♦

Volantes y pancartas
Redes sociales
Alcance – Socios de la comunidad

Technical Updates

Actualización técnica

♦

Noise Study

♦

Estudio del ruido

♦

Air Quality Study

♦

♦

Technical Progress

Estudio de la calidad del
aire

♦

Proceso técnico

Proposed CAC
Meeting Schedule
♦

October 20, 2022
CAC Meeting
• Continue discussing key Plan
considerations and scenarios

♦

Propuesta de
reuniones futuras
20 de octubre de 2022
Reunión del CAC
♦

• Continue la discusión sobre los
planes, consideraciones y
escenarios

November 17, 2022
Community Open House
(in person)

[new Supervisor to take office Dec. 5]

♦

17 de noviembre de 2022
Reunión pública
(en persona)

[nuevo Supervisor asumirá el cargo el
5 de diciembre]

Propuesta de
reuniones futuras

Proposed CAC
Meeting Schedule
♦

December 15, 2022
CAC Meeting

♦

• Introduce new CAC team
members
• Review community input from
November Open House
• Update Plan and technical
processes based on public input
♦

January 26, 2023
CAC Meeting
• Finalize Plan to take to Board of
Supervisors
• Discuss next steps

15 de diciembre de 2022
Reunión del CAC
• Presentación de los nuevos
miembros del CAC
• Revisión del los comentarios de la
reunión pública
• Actualización del plan y del proceso
técnico sobre los comentarios
públicos

♦

26 de enero de 2022
Reunión del CAC
• Finalizar el plan para presentarlo a
la DirecHva de los Supervisores
• Próximos pasos

Discusión sobre
la reunión pública

Open House Discussion
♦
♦
♦

Date(s) and time(s)
Location(s)
Activities & Format

♦
♦
♦

Fecha(s)/horario(s)
Ubicación(es)
Formato y acZvidades

Re-envisioning Plan
Working Outline and
Content Overview

Reenvisionar el Plan Borrador
y Revisión de Contenido

Next Steps
Next meeting:
October 20, 2022
♦ Communication:
♦

• Website
(reenvisionwhitemanairport.com &
es.reenvisionwhitemanairport.com)
• Social Media
• Email

Próximos pasos
Próxima reunión:
20 de octubre de 2022
♦ Comunicación:
♦

• Sitio web
(reenvisionwhitemanairport.com &
es.reenvisionwhitemanairport.com)
• Redes sociales
• Correo electrónico

Public Comments
♦

♦

♦

♦

♦

For any individual who would like to
provide public comment, you may join
the Zoom virtual mee9ng through your
computer, smartphone, or by calling in.
A Spanish interpreter will be available.
An individual reques9ng to address the
CommiAee will be allowed a total of
three (3) minutes per mee9ng.
A member of the audience may address
the CommiAee on the Re-Envisioning
Process and/or Agenda Topic.
Reminder: RespecMul communica9on
extends to everyone here and every
form of engagement – verbal, visual,
comments in chat box.
Verbal and non-verbal in9mida9on
by anyone present will not be tolerated.

Comentarios públicos
♦

♦

♦

♦

♦

Las personas que deseen proporcionar
comentarios públicos, pueden unirse a la reunión
virtual de Zoom a través de la computadora,
teléfono inteligente o llamando por teléfono.
Habrá un intérprete de español disponible.
Una persona que solicite dirigirse al Comité se le
permi9rá un total de tres (3) minutos por
reunión.
Un miembro de la audiencia puede dirigirse al
Comité sobre el Proceso de Una Nueva Visión y/o
un tema de la agenda.
Recordatorio: La comunicación respetuosa
se ex9ende a todos aquí presentes y en
todas las formas de par9cipación - verbal, visual,
comentarios en el chat.
No se tolerará la in9midación verbal o no verbal
por parte de ninguno de los presentes.

Principios de
participación a seguir

Guiding Principles of
Engagement
♦

All participants agree to approach
issues with an open mind, be
willing to engage in dialogue, and
commit to thinking boldly about
solutions.

♦

Todos los participantes acuerdan abordar
los problemas con una mente abierta,
estar dispuestos a dialogar y
comprometerse a pensar audazmente en
las soluciones.

♦

Participants will be respectful of all
fellow committee members.

♦

Los participantes serán respetuosos con
todos los miembros del comité.

♦

During meetings, only one person
will speak at a time.

♦

Durante las reuniones, solo una persona
hablará a la vez.

♦

Participants will explain reasoning
and intent; share how we reach our
conclusions so that others can
understand our divergent
reasoning.

♦

Los participantes explicarán el
razonamiento y la intención; compartirán
cómo llegan a sus conclusiones para que
otros puedan entender su razonamiento
divergente.

Principios de
participación a seguir

Guiding Principles of
Engagement
♦

♦

♦

♦

♦

Par$cipants will always arrive
prepared for the mee$ng.
Par$cipants will jointly design
next steps.
CAC members will raise their
hands when ready to speak.
Respec&ul communica/on
extends to everyone here and
every form of engagement –
verbal, visual, comments in chat
box.
Verbal and non-verbal
in$mida$on by anyone present
will not be tolerated.

♦

♦

♦

♦

♦

Los par$cipantes siempre llegarán
preparados para la reunión.
Los par$cipantes diseñarán
conjuntamente los próximos pasos.
Los miembros del CAC levantarán la
mano cuando estén listos para hablar.
La comunicación respetuosa se
ex/ende a todos los presentes y a
todas las formas de par/cipación:
verbal, visual, comentarios en el chat.
No se tolerará la in$midación verbal o
no verbal por parte de ninguno de los
presentes.

Next Steps
Next meeting:
October 20, 2022
♦ Communication:
♦

• Website
(reenvisionwhitemanairport.com &
es.reenvisionwhitemanairport.com)
• Social Media
• Email

Próximos pasos
Próxima reunión:
20 de octubre de 2022
♦ Comunicación:
♦

• Sitio web
(reenvisionwhitemanairport.com &
es.reenvisionwhitemanairport.com)
• Redes sociales
• Correo electrónico

Thank you!
¡Gracias!

