Grupo Independiente de Revisión
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS

Gideon Kracov, JD., Presidente
Mike Vizzier, Vice Presidente
Dr. Arezoo Campbell, Miembro

Edmund G. Brown Jr.
Gobernador

Agenda de la Reunión del Grupo Independiente de Revisión (GIR)

Fecha, Hora y Ubicación de la Reunión:
9 de diciembre de 2016
8:15 a.m. a 5 p.m.
Oficina Regional del DTSC, Berkeley
700 Heinz Avenue, Suite 100, Berkeley, CA

Los miembros del público tendrán la oportunidad de comentar acerca de cada asunto durante
la discusión o debate del asunto, de conformidad con la Sección 11125.7(a) del Código de
Gobierno. El GIR inicia cada sesión a la hora que aparece en la agenda y generalmente
considera cada asunto de la agenda en la secuencia mencionada. Sin embargo, el GIR puede
tomar un asunto de la agenda fuera de orden, a su criterio.
Portal Multimedia de la Reunión: https://video.calepa.ca.gov/

Dirección de correo electrónico para enviar comentarios públicos desde fuera del sitio
durante la reunión: dtscpublicmeeting@dtsc.ca.gov
Agenda de la Reunión y Materiales Pertinentes:
http://www.dtsc.ca.gov/GetInvolved/ReviewPanel/Meetings.cfm
1.

Llamada al Orden (8:15 a.m.)

2.

Bienvenida y Presentaciones

3.

Avisos

4.

Revisión de la Agenda
Discusión y acción posible de la agenda.

5.

6.

Actas de las Reuniones de 20 y 16 de noviembre de 2016
Discusión y acción posible para aprobar las actas.

Comentarios del Público en General
El GIR escuchará los comentarios del Público en General en los asuntos dentro de la
competencia del Grupo.
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7.

8.

Informe del Presidente
El Presidente informará y proporcionará una actualización de los asuntos de la competencia
del Grupo que han ocurrido desde la última reunión.

Informe del Personal
El personal del GIR proporcionará una actualización sobre asuntos dentro de la competencia
del Grupo, que han ocurrido desde la última reunión.
(Aproximadamente a las 9 a.m.)

9.

Presentación y debate por el Personal de DTSC acerca de las Funciones del Laboratorio
de Química Ambiental para Proporcionar Soporte de Química Analítica a los Programas
del Departamento y Liderazgo Científico sobre Cuestiones Químicas Emergentes.
(Aproximadamente a las 11 a.m.)

10. Recorrido por el Laboratorio de Química Ambiental de Berkeley Sesión de Carteles
acerca de sus Proyectos
Los miembros del público están invitados a acompañar a los miembros del GIR y al
personal en el recorrido por el laboratorio. Dependiendo del número de personas que
manifiesten su interés en participar, se formarán uno o dos grupos. El primer recorrido
iniciará a las 11 a.m. y concluirá aproximadamente a las 11:45 p.m. EL Segundo
recorrido, de ser necesario, iniciará a las 12 del mediodía y concluirá aproximadamente a
las 12:45 p.m. Si se realizan dos recorridos, las personas que no estén en el primer
recorrido serán incitadas a participar en una sesión de carteles simultánea. Si
únicamente se realiza un recorridos, se llevará a cabo una sola sesión de carteles
aproximadamente de las 12 del mediodía a las 12:45 p.m. Los miembros del público
pueden traer un almuerzo a la reunión y comerlo durante la sesión de carteles.

Todos los participantes del recorrido deberán usar zapatos cerrados (no sandalias) y
pantalón largo. No se recomienda ropa suelta u holgada y el cabello largo debe ser recogido.
La joyería y los lazos que puedan quedar atrapados en el equipo o mantener sustancias
químicas en estrecho contacto con la piel, tampoco deberán usarse.

Instrucciones de RSVP: Póngase en contacto con Mike Singh lo más pronto posible para
inscribirse a un recorrido. Puede localizarlo por teléfono al (916) 324-1819 o por correo
electrónico a mike.singh@dtsc.ca.gov . Indicando su nombre, número de teléfono o dirección
de correo electrónico y l organización, si aplica.
(Aproximadamente a las 1 p.m.)

11. Presentación y debate por personal del DTSC acerca de los Esfuerzos de Excelencia
Organizacional, Incluyendo el Grupo de Trabajo de Concientización sobre la Cultura y
la Encuesta Propuesta del Personal del Departamento.
12. Requisitos de Reporte del GIR
Discusión y posible acción sobre la gestión fiscal del DTSC y otras recomendaciones para los
informes del GIR debidos bajo la sección 57014 (d) y (f) del Código de Salud y Seguridad.
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Discusión y posible acción sobre las recomendaciones para el informe del GIR debidas bajo la
sección 57014 (h) del Código de Salud y Seguridad al momento de la presentación del
presupuesto anual del Gobernador 2017-18 a la Legislatura.

13. Cuestiones Organizativas, Operativas y Administrativas
Discusión y acción posible sobre las directrices organizativas, operativas y administrativas del
GIR.
14. Calendario de Reuniones Próximas y Asuntos de la Agenda
Discusión y acción posible.

15. Sesión Cerrada
La Sesión Cerrada no está abierta al Público. El GIR puede reunirse en sesión cerrada
para discusión y acción posible en asuntos de personal, de conformidad con la sección
11126, subdivisión (a) (1) del Código de Gobierno. El Grupo también puede ir a
sesión cerrada para consultar con un asesor legal en relación a posibles litigios de
conformidad con la sección 11126, subdivisiones (e) (1) y (2) del Código de
Gobierno.
16. Reconvención e Informe sobre Sesión Cerrada
El GIR hará cualquier anuncio de acciones tomadas durante sesión cerrada, de
acuerdo con las secciones 11126.3 y 11125.2 del Código de Gobierno.
17. Clausura

TRANSPORTE Y ACCESO AL EDIFICIO DE OFICINAS REGIONALES EN BERKELEY DEL DTSC
No hay estacionamiento públicos cerca de la Oficina Regional del DTSC. Hay estacionamiento den la
calle limitado. Hay un servicio de Transporte gratuito de West Berkeley Shuttle entre la estación
Ashby BART y la parada en frente de la Oficina Regional del DTSC Berkeley Regional Office en el
700 Heinz Avenue. Los horarios del transporte están publicados en la página de internet del GIR en
https://www.dtsc.ca.gov/GetInvolved/ReviewPanel/Meetings.cfm . EL edificio no abre al público
sino hasta las 8 a.m.
TRADUCTOR
El GIR puede contratar a un traductor para estar presente en la reunión para traducir las
presentaciones y discusiones simultáneamente al español si un miembro del público solicita
este servicio antes del mediodía del 12 de diciembre de 2016. Contactar a Mike Singh al (916)
324-1819 o mike.singh@dtsc.ca.gov.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ADA (por sus siglas en inglés)
En cumplimiento de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, si usted necesita
atención especial para participar en esta reunión, por favor contacte a Mike Singh al 916-3241819 o mike.singh@dtsc.ca.gov. Notificar con 48 horas de anticipación a la reunión permitirá al
personal hacer los arreglos necesarios para asegurar su accesibilidad a esta reunión. Personas
con discapacidad auditiva pueden obtener información utilizando el Servicio de Retransmisión
del Estado de California al (888) 877-5378 (TDD).
DECLARACIÓN DE LA LEY DE REGISTROS PÚBLICOS
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Los registros públicos, incluyendo escritos relativos a un asunto de la agenda para sesión abierta
de una reunión ordinaria, y distribuidos menos de 72 horas previas a la reunión, se encuentran
disponibles para inspección pública en el 1001 de I Street, en Sacramento, CA 95814-2828.
PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión del GIR está programada para el 11 de enero de 20117 en el Sierra Hearing
Room, CalEPA Building, 1001 I Street, Sacramento, CA.
LISTA DE CORREO DEL GIR
Para recibir avisos de reuniones futuras y otras noticias del GIR, regístrese a la Lista de Correo
del GIR en https://www.dtsc.ca.gov/ContactDTSC/ELists.cfm.
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