AGENDA
Jueves, 29 de Marzo, 2018 • 9am hasta el Mediodía
Sede Principal de CalEPA, 1001 “I” Street, Sacramento, CA
95814
Sala de Reuniones “Sierra,” Segundo Piso
Tome en cuenta: todos los comentarios públicos hechos verbalmente en persona se limitarán a
tres minutos. Si participa por la web, los comentarios públicos enviados remotamente por correo
electrónico se leerán en el registro solo hasta tres minutos. Los comentarios públicos pueden
enviarse a: dtscpublicmeeting@dtsc.ca.gov. Este correo electrónico será monitoreado
continuamente durante la reunión. Los comentarios recibidos por correo electrónico se leerán
después de los comentarios recibidos por los que están en la sala.
Puede ver nuestra reunión de forma remota a través del internet que se encuentra en este enlace:
https://dtsc.ca.gov/GetInvolved/PublicMeetings/index.cfm. También puede ver nuestra reunión a
través de nuestra página de Facebook en Facebook Live. Nuestra página de Facebook se puede
encontrar buscando: Departamento de Control de Sustancias Tóxicas o DTSC de California.
1er Punto: Mensaje de Bienvenida e introducción del equipo ejecutivo presentado por la
Directora, Barbara Lee
Comentario Publico
2do Punto: Plan Estratégico del DTSC– Presentación de Francesca Negri, Directora Adjunta
Comentario Publico
3er Punto: Respuesta a Incendios del DTSC - Presentación de Adam Palmer de la Aplicación y
Equipo de respuesta de Emergencia
Comentario Publico
4to Punto: Reconocimiento Salón de Uñas Saludable - Presentación conjunta de Dicle Yardimci,
Ph.D., del programa Productos Seguros al Consumidor y Brittani Orona de la Oficina de Justicia
Ambiental y Asuntos Tribales
Comentario Publico

5to Punto: Descripción general de la póliza de Derechos Civiles y Acceso a Otros Idiomas y polizas
de Consulta a Tribus - Presentación de Ana Mascareñas, Sub-directora de la Oficina de Justicia
Ambiental y Asuntos Tribales
Comentario Publico

PROXIMA REUNION TRIMESTRAL – ULTIMA SEMANA DE JUNIO DEL 2018, FECHA, HORA, Y
LOCALIZACION SERAN ANUNCIADAS DESPUES

Accesibilidad Para Reuniones
Para obtener información sobre accesibilidad y solicitar adaptaciones razonables, llame a Patrice
Bowen al (916) 255-6439, o por correo electrónico a patrice.bowen@dtsc.ca.gov. Los usuarios de
TTY / TDD / Voz a voz pueden marcar 7-1-1 para el Servicio de retransmisión de California.
Recursos Adicionales
Queremos asegurarles a todas las personas interesadas que la transparencia y la participación del
público es una alta prioridad para DTSC. EnviroStor es la base de datos del DTSC para monitorear
nuestros esfuerzos de limpieza, permisos, aplicación e investigación en instalaciones de residuos
peligrosos y sitios con contaminación conocida o sitios donde puede haber razones para investigar
más a fondo. Para revisar Envirostor, vaya al: http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/
Además, todas las presentaciones y materiales escritos relacionados con esta y todas las futuras
reuniones públicas trimestrales se pueden encontrar aquí:
https://dtsc.ca.gov/GetInvolved/PublicMeetings/index.cfm

