
 

 

 

 

Formato de reunión y la Agenda 

Bienvenidos! Gracias por participar. Hoy, usted tendrá la oportunidad de presentar sus comentarios al Departamento 

de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) sobre el Borrador del Plan de Cierre de Exide y  el Borrador del Informe de 

Impacto Ambiental del DTSC para Exide Technologies, ubicada en 2700 South Indiana Street en Vernon, California 

90058.  

 

Esta noche, el DTSC presentará información, responderá a preguntas y aceptara comentarios públicos orales y 

escritos sobre el Borrador del Plan de Cierre de Exide y el Borrador del Informe de Impacto Ambiental del DTSC. 

 

 

 

Todos los comentarios deben ser entregados por más tardar el 28 de Marzo 2016. 

B IENVENIDA Y PRESENTACIONES 

El facilitador de esta noche le recordará del formato de la reunión planificada y solicitara que te comprometas a este formato para que la 

voces de todos sean escuchadas e incluidas. Por favor, recuerde que debe completar una tarjeta de altavoces tanto para el período de 

preguntas y respuestas y la sesión de testimonio formal. 

 

PRESENTACIONES 

Los miembros del equipo del Proyecto y el Asesor de la Comunidad proporcionarán una vision general del Borrador del Plan de Cierre 
de Exide y el Borrador del Informe de Impacto Ambiental del DTSC. No se aceptaran preguntas/comentarios durante le presentación. 

 

PRESENTACIONES 

Los miembros del equipo del proyecto y el Asesor de la Comunidad proporcionarán una visión general del Borrador del Plan de Cierre 
de Exide y el Borrador del Informe de Impacto Ambiental del DTSC. No se aceptaran preguntas/comentarios durante la presentación. 

 

 

DESCANSO 

Si no lo ha hecho, por favor complete su tarjeta de altavoz en la entrar en la Mesa de Registro. 

 

AUDIENCA PUBLICA 

Usted será llamado para dar comentario verbal en el orden que fue recibida. El reportero de la corte registrará sus comentarios y el 
DTSC proporcionará respuestas formales por escrito al finalizar el proceso. 

 

. 

 

UNA VARIEDAD DE FORMAS DE COMO PONER SU COMENTARIO EN EL REGISTRO OFICIAL 

-  Enviar un comentario escrito en la audiencia de esta noche 

-   Enviar una tarjeta de altavoz y hablar en el micrófono durante la sesión de testimonio público.  

-   Hablar durante la Audiencia Pública y el reportero de la corte transcribirá su declaración. 

 -  Envíe su comentario por correo electrónico a Wayne.Lorentzen@dtsc.ca.gov. 

 -  Envíe por correo su comentario escrito a Wayne Lorentzen, Gerente de Proyectos, 8800 Cal Center Drive, Sacramento, 

California 95826 


