Únase al Comité de Asesoramiento y Difusión de Equidad
Solicite antes del 4 de agosto de 2021

¡Aplique unirse al Comité de
Asesoramiento y Difusión sobre Equidad!
El Comité de Asesoramiento y Difusión sobre Equidad (EA+OC) es
un enfoque transformador para garantizar que las voces
marginadas se incluyan en los procesos de planificación pública.
Lo invitamos a unirse a este importante comité para garantizar que los
principios, consideraciones y medidas de equidad se infundan en los
planes, políticas, programas y proyectos regionales y locales que
afectarán a la región en los años venideros.
EA+OC es un comité de la Colaboración Climática Regional del Condado de Santa Bárbara, una red
creciente de agencias y organizaciones que trabajan en soluciones para abordar los desafíos climáticos de
la región.
EA+OC ha asesorado proyectos como el Plan de Acción Climática (CAP) 2030 del Condado de Santa
Bárbara, la Evaluación de Vulnerabilidad al Cambio Climático (CCVA) y el Elemento de Justicia Ambiental
del Plan de Transporte Activo (ATP); el Plan de Acción Climática de la Ciudad de Santa Bárbara; Capítulo de
Justicia Ambiental Conectado 2050 de SBCAG. Otros esfuerzos de las otras agencias públicas pueden
presentarse ante la EA+OC. Además, EA+OC podría impulsar la identificación, desarrollo e implementación
de políticas, programas y proyectos futuros para abordar las necesidades de las comunidades.
No se requiere experiencia profesional. Buscamos miembros que sirvan o representen a comunidades o
poblaciones que están subrepresentadas, marginadas y / o con escasos recursos. * Los miembros del
comité pueden ser elegibles para recibir $100 por hora por participar en la reunión; para obtener más
información, consulte aquí.
El Comité se reúne el segundo miércoles cada dos meses de 10 a 12 pm.
Fechas de reuniones futuras del comité
11 de agosto de 2021
13 de octubre de 2021
8 de diciembre de 2021
9 de febrero de 2022
13 de abril de 2022
8 de junio de 2022
10 de agosto de 2022

Solicite aqui antes
de 4 de agosto

Para ser considerado para ser miembro del Comité, solicítelo antes del 4 de agosto. Para cualquier
pregunta, inquietud o respuesta que prefiera proporcionar por teléfono, no dude en comunicarse con
nosotros directamente.
Gracias,
Garrett Wong
Collaborative Manager
gwong@countyofsb.org

Michelle Sevilla,
Committee Chair
350 Santa Barbara
michelle.irabon.sevilla@g
mail.com

Ana Rosa Rizo-Centino
Committee Vice Chair
La Casa de la Raza
anar@lacasadelaraza.org

Miembros del Comité
Michelle Irabon Sevilla

350 Santa Barbara (Chair)

Ana Rosa Rizo-Centino

La Casa de la Raza (Vice Chair)

Jacob Lesner-Buxton

Independent Living Resource Center

Rachel Couch

California Coastal Conservancy / Central Coast Climate
Collaborative

Katie Davis

Sierra Club Los Padres Chapter

Jennifer Hernandez

Community Environmental Council

Patricia Keelan

CommUnify (formerly Community Action Commission of Santa
Barbara County)

Rebeca Garcia

Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE)

Christopher Ragland

Youth Wilderness Project: The Sea League

Sonia Rios-Ventura

Rural Community Development Corporation of California (RCDCC)

Teresa Romero

Santa Ynez Band of Chumash

Vanessa Teran

Mixteco Indigena Community Organizing Project (MICOP)

