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SITIO DEL RIVERSIDE AGRICULTURAL PARK, RIVERSIDE
SOLICITUD DE MEMBRESÍA
GRUPO DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD EVALUACIÓN FUERA DEL SITIO
Los miembros del Grupo de Trabajo de la Comunidad de Evaluación fuera del Sitio (Grupo
de Trabajo) se ofrecerán como voluntarios para ayudar por un período de seis (6) meses y
asistirán a todas las reuniones del grupo que se facilitarán con la dirección del
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC). En relación con el sitio del
Riverside Agricultural Park, las tareas y responsabilidades incluirán:





Escuchar e involucrar expertos técnicos (presentaciones y/o charlas);
Analizar/comentar sobre documentos técnicos;
Brindar opinión al DTSC (y agencias de apoyo);
Llevar a cabo intercambios de información y/o inquietudes entre la comunidad y el
Grupo de Trabajo;
 Evaluar y brindar opinión sobre las posibles soluciones
El objetivo del DTSC es asegurar que los miembros sean diversos y reflejen los intereses
de la comunidad en los alrededores del sitio Riverside Agricultural Park. Se dará prioridad a
los residentes locales que viven en o en los alrededores del sitio Riverside Agricultural
Park. Se espera que los miembros seleccionados asistan y participen en todas las
reuniones entre junio y noviembre de 2016. Los miembros seleccionados también deberán
seguir respetuosamente el asesoramiento y cultura del grupo. Las reuniones del Grupo de
Trabajo están programadas para el segundo miércoles de cada mes (8 de junio, 10 de
agosto, 14 de septiembre, 12 de octubre, 9 de noviembre de 2016), de 6pm a 8pm en:
Norte Vista High School, Salon #105, 6585 Crest Avenue, Riverside, 92505. El lugar y/o
fecha de la reunión están sujetos a cambio según la disponibilidad. Se notificará a los
intermediarios/participantes seleccionados para el 23 de mayo de 2016.
****************************************************************************************************
Por favor, responda lo siguiente:

Nombre:______________________________________________________________
Domicilio:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Teléfono: (_____)_______________________

(_____)________________________

DÍA

NOCHE

Correo electrónico:______________________________________________________

Impreso en papel reciclado

1. ¿Explique brevemente por qué le gustaría ser intermediario para el Grupo de Trabajo de
Evaluación Fuera del Sitio?

2. ¿Qué antecedentes suyos serían útiles para el Grupo de Trabajo de Evaluación Fuera
del Sitio?

3. ¿Qué habilidades y/o experiencias puede contribuir al Grupo de Trabajo de Evaluación
Fuera del Sitio?

4. Describa una experiencia que haya tenido con respecto a la interacción de diversos
grupos donde usted ha servido de ayuda, ¿cuál fue el resultado?

5. El Grupo de Trabajo de la Comunidad de Evaluación Fuera del Sitio estará integrado por
una representación diversa. Por favor, indique la categoría que considera que representa, y
brinde una breve descripción:
□

Propietario/residente de la propiedad ubicada cerca del sitio Riverside Ag Park

□

Propietario o residente de la propiedad ubicada en una comunidad cercana
___________________________________________________________________

□

Negocio local ________________________________________________________

□

Gobierno local_______________________________________________________

□

Político (por ej., funcionario electo o asignado)______________________________

□

Miembro de un grupo de interés local de ciudadanos, ambiental o público
___________________________________________________________________

□

Otros: Por favor, indique categoría________________________________________

6. Comentarios adicionales:

Tenga encuenta: Si es seleccionado como miembro del Grupo de Trabajo, usted acepta
cumplir con el código de conducta del facilitador del DTSC, sus procedimientos operativos
y funciones y responsabilidades según sea necesario.

Nombre______________________________________

Firma________________________________________

Fecha______________

A presentar antes del 18 de mayo, 2016: Firme electrónicamente, guardar archivo como
.PDF y mandar por correo electrónico a stacey.lear@dtsc.ca.gov, o imprima, firme
sobre la línea de signatura en tinta y mande por correo a:
DTSC, 5796 Corporate Avenue, Cypress, CA 90630-4732; Attn: Stacey Lear

