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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS

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

Agenda de la Reunión del Panel de Revisión Independiente
Fecha, Hora y Ubicación de la Reunión:
14 de junio de 2017
9 a.m. a 5 p.m.
Sala Byron Sher, Edificio CalEPA, 1001 I Street, Sacramento, CA 95814

Los miembros del público tendrán la oportunidad de comentar sobre cada uno de los puntos
de la agenda durante la discusión o consideración del punto, de forma consistente con la
sección 11125.7(a) del Código de Gobierno. El Panel de Revisión Independiente (IRP, por sus
siglas en inglés) comienza sus reuniones a la hora enlistada en la agenda y generalmente
considera cada punto de la agenda en la secuencia enlistada. Sin embargo, el IRP puede tomar
algún punto de la agenda fuera del orden a su discreción.
Portal de Reunión Webcast:
Use esta liga para acceder al webcast en video a tiempo real de la reunión:
https://video.calepa.ca.gov/.

Dirección de Correo Electrónico para Enviar Comentarios Públicos desde Fuera del Sitio:
Use esta dirección para enviar comentarios durante la reunión: dtscpublicmeeting@dtsc.ca.gov.
Agenda de la Reunión y Materiales Relevantes:
Para los materiales de la reunión:
http://www.dtsc.ca.gov/GetInvolved/ReviewPanel/Meetings.cfm.
1.

Llamada al Orden (9 a.m.)

2.

Bienvenida y Presentaciones

3.

Anuncios

4.

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

5.

Minutas de la reunión del 12 de abril de 2017
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Discusión y posible acción para aprobar las minutas.
6.

7.

8.

Comentario Público General
El IRP escuchará y discutirá el comentario público general en temas dentro de la competencia
del panel.
Reporte del Presidente
El presidente reportará y proporcionará una actualización sobre los asuntos dentro de la
competencia del panel que han ocurrido desde la última reunión.
Reporte del Personal
El personal del IRP proporcionará una actualización sobre los asuntos dentro de la
competencia del panel que hayan ocurrido desde la última reunión.
(Aproximadamente 10 a.m.)

9.

Presentación del DTSC sobre “La Implementación de las Regulaciones de Productos
Más Seguros para el Consumidor de California”.

10. Presentación del Programa de Productos Más Seguros para el Consumidor del DTSC
por Timothy F. Malloy, J.D., Profesor de la Escuela de Leyes de la UCLA, Director de la
Facultad del Programa de Tecnología Sustentable y Política de la UCLA y Miembro del
Panel del Listón Verde del DTSC.
11. Presentación del Programa de Productos Más Seguros para el Consumidor del DTSC
por Helen Holder, Ingeniera Máster de Hewlett-Packard Company, Líder del Equipo de
Materiales Ambientales de HP Global y Miembro del Panel del Listón Verde del DTSC.
12. Presentación de Dawn Koepke de McHugh, Koepke & Associates, Sacramento,
Presidente de la Alianza de Química Verde y Miembro del Comité Asesor de la
Iniciativa de Reducción de Residuos Peligrosos del DTSC y John Ulrich, Director
Ejecutivo del Consejo de la Industria Química de California, sobre “De la Política a la
Ciencia: Implementar un Enfoque Trabajable, Basado en la Ciencia para la Regulación
y Análisis de Productos Químicos”.
13. Presentación de Kathryn Alcantar, Directora Ejecutiva de Californianos por una
Economía Verde y Saludable (CHANGE), sobre “Programa de Productos Más Seguros
para el Consumidor: Un Camino a la Reducción de Químicos Tóxicos en los Productos”.
14. Presentación del DTSC sobre “La Iniciativa de Protección de la Comunidad y Reducción
de Residuos Peligrosos”.
15. Requisitos de Reporteo del IRP
Discusión y posible acción concerniente a los programas de productos de consume y
reducción de fuentes del DTSC y otros temas potenciales para los reportes escritos de IRP
esperados bajo la Sección 57014(d), (f), y (h) del Código de Salud y Seguridad.

16. Asuntos Organizacionales, Operacionales y Administrativos
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Discusión y posible acción sobre los lineamientos organizacionales, operacionales y
administrativos del IRP.

17. Programa Futuro de Reuniones y Puntos de la Agenda
Discusión y posible acción.

18. Sesión Cerrada
La sesión cerrada no está abierta al público. El IRP puede reunirse en una sesión
cerrada para la discusión y posible acción en materias de personal consistentes con la
Sección 11126(a)(1) del Código de Gobierno. El panel también puede entrar a sesión
cerrada para conferir con el consejero legal con respecto al potencial litigio
consistente con la sección 11126(e) del Código de Gobierno.

19. Volver a Reunirse y Reportar en Sesión Cerrada
El IRP hará cualquier anuncio sobre las acciones tomadas durante la sesión cerrada,
consistente con las secciones 11126.3 y 11125.2 del Código de Gobierno.
20. Clausura

TRADUCCIÓN
Las agendas de la reunión se traducen al español y típicamente se publican en el sitio web del
IRP un día o dos antes de las reuniones. Hay copias impresas disponibles en las reuniones. El IRP
puede contratar a un traductor para que esté presente en la reunión para traducir las
presentaciones y discusiones espontáneamente al español si un miembro del público solicita
este servicio antes de las 12 del medio día el 6 de junio de 2017. Contacte a Mike Singh al (916)
324-1819 or mike.singh@dtsc.ca.gov.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ADA
En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita ayuda especial
para participar en esta reunión, por favor contacte a Mike Singh al 916-324-1819 o
mike.singh@dtsc.ca.gov. Un aviso con 48 horas de anticipación a la reunión le permitirá al
personal hacer los arreglos razonables para asegurar la accesibilidad a esta reunión. Las
personas con discapacidad auditiva pueden obtener información usando el Servicio de Relé del
Estado de California al (888) 877-5378 (TDD).

DECLARACIÓN DE LA LEY DE REGISTROS PÚBLICOS
Los registros públicos, incluyendo los escritos relacionados con un punto de la agenda para una
sesión abierta de una reunión regular y distribuida menos de 72 horas antes de la reunión, están
disponibles para inspección pública en 1001 I Street, Sacramento, CA 95814-2828.
LISTA DE CORREOS IRP
Para recibir avisos de reuniones futuras y otras noticias del IRP, suscríbase a la lista del IRP en
https://www.dtsc.ca.gov/ContactDTSC/ELists.cfm.
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