
JUNTA CONSULTIVA DE RESTAURACIÓN

La Junta Consultiva de Restauración, conocido como 
RAB (por sus siglas en inglés), está diseñado para 
proveer un foro para una comunicación bi-direccional 
efectiva entre la comunidad y la New York Air National 
Guard sobre el trabajo ambiental que se está llevando 
a cabo en el base Stewart Air National Guard Base. 
Un RAB solo puede abordar problemas asociados con 
actividades de restauración ambiental.

Los miembros del RAB darán consejos a la New York Air National Guard, a los 
reguladores y otras agencias gubernamentales sobre actividades de limpieza 
ambiental y participación de la comunidad por:

• Revisar y comentar sobre varios documentos técnicos e información 
relacionado a el sitio;

• Asistir a las reuniones del RAB y discutir e intercambiar información con 
respecto a la limpieza del sitio; y

• Servir como intermediario con la comunidad y proveer información discutido 
en las reuniones del RAB.

¿Qué hacen los miembros del RAB?

¿Cuál es la estructura del RAB?
El RAB tiene miembros oficiales y las reuniones están abiertas al público. La 
membresía del RAB debe reflejar los diversos intereses de la comunidad, así 
como incluir representación de la Air National Guard, y agencias gubernamentales 
locales, estatales y federales que están interesados. La membresía del RAB es 
voluntaria.

Los miembros del RAB tienen el mismo estatus a excepción de los dos co-lideres. 
Los co-lideres consistirán de un representante de la Air National Guard y un 
representante de la comunidad y servirán como socios iguales.

El RAB puede ser administrado por un facilitador cuya función será garantizar que 
todos los miembros del RAB tendrán la oportunidad de participar en una manera 
abierta, honesta y constructiva. Un facilitador puede ser una herramienta útil para 
ayudar a las reuniones del RAB a mantener en la agenda y garantizar que se 
realizan según sus procedimientos operativos.



¿Cuáles son las funciones y responsabilidades?
Co-lider de Air National Guard (ANG)

• Coordinar con el co-lider comunitario para preparar y distribuir agendas para reuniones.
• Asegura que la ANG participe en una manera abierta, honesta y constructiva.
• Asistir a todas las reuniones del RAB (o identificar un representante alternativo).
• Discutir los asuntos ambientales en una manera que garantiza que los miembros todos del RAB 

entiendan y asegura que los documentos están escritos en términos legos cuando sea posible.
• Asegura que los miembros del RAB tengan la oportunidad de contribuir su opinión.
• Asegura que los problemas y preocupaciones de la comunidad relacionados a la restauración 

sean abordados.
• Asegura que los documentos distribuidos a el RAB están disponibles para el público.
• Asegura que se desarrolle y mantenga una lista precisa de los grupos interesados.
• Proveer políticas relevantes y documentos de guía al RAB.
• Asegura que hay el apoyo administrativo adecuado para el RAB.
• Remitir los asuntos no relacionados con la restauración a los funcionarios apropiados.
• Asegura que los miembros del RAB reciben el entrenamiento necesario.

Co-lider de la Comunidad
• Coordinar con el co-lider de la instalación y los miembros de la comunidad para preparar la agenda.
• Asegura que todos los miembros de la comunidad del RAB tengan la oportunidad de participar en 

una manera abierta, honesta y constructiva.
• Asegura que los problemas y preocupaciones de la comunidad relacionados con la restauración 

están planteados.
• Coordinar con el co-lider de la instalación para garantizar que se realicen evaluaciones periódicas 

de entrenamiento y que las necesidades de entrenamiento sean satisfechas.
• Asistir en la difusión de información al público.
• Informar a la comunidad y coordinar con otros miembros del RAB para asegurar de que están 

representando adecuadamente la comunidad en las reuniones del RAB.

Miembros de la Comunidad
• Asistir a las reuniones.
• Proveer comentos individuales en una manera abierta, honesta y constructiva.
• Representar y comunicar las preocupaciones de la comunidad a el RAB.
• Actuar como conducto para el intercambio de información.
• Revisar, evaluar y comentar sobre documentos y otros materiales relacionados con la restauración.
• Representar y comunicar los problemas del RAB a la comunidad.

Miembros Gubernamentales
• Asistir a las reuniones.
• Servir como referencia y recurso en restauración.
• Revisar documentos y otros materiales relacionados con la restauración.
• Asegura que las normas y reglamentos ambientales estatales y locales estén identificados y 

abordados por la ANG.
• Facilitar resoluciones flexibles e innovadoras de asuntos y preocupaciones ambientales.
• Ayudar en la educación y el entrenamiento de los miembros del RAB.

Miembros del Público
• Participar en las reuniones del RAB.
• Observar las reglas y los procedimientos operativos al participar en las reuniones del RAB o al 

interactuar con los miembros del RAB.
• Hacer preguntas para asegurar la comprensión de las actividades del RAB y el impacto en 

la comunidad.

Las reuniones del RAB generalmente se llevan a cabo trimestralmente 
(febrero, abril, julio y octubre) y se llevan a cabo en inglés.


