
   

 

  

 

  

 

 

 

  

    

 

 

California Department 

of Toxic Substances Control 

Actualizacion Regional 

Agenda 

• Martes, enero 29, 2019 • 6:00pm a 8:00pm 

• Elihu M. Harris Auditorio del edificio de la oficina estatal 

• 1515 Clay Street, Oakland, CA  94612 

Tenga en cuenta: Todos los comentarios públicos verbales y en persona se limitarán a tres 

minutos. Si participa vía web, los comentarios públicos enviados de forma remota por 

correo electrónico se leerán en el registro hasta por tres minutos. Los comentarios públicos 

pueden ser enviados a dtscpublicmeeting@dtsc.ca.gov. Este correo electrónico será 

monitoreado continuamente durante el tiempo completo de la reunión. Los comentarios 

recibidos por correo electrónico serán leídos después de los comentarios recibidos por los 

presentes en la sala de reunión. 

Puede ver nuestra reunión de forma remota a través de la transmisión por 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. Puede encontrar nuestra página de facebook buscando a el 

“Departament of Toxic Substances Control” o “DTSC”. 

TEMA 1: Directora interina de DTSC Dra. Meredith Williams bienvenida e introducción del 

equipo ejecutivo 

Comentarios públicos 

TEMA 2:  Programa de Reciclaje de batería a base de plomo-ácido  –  Presentación por 

Mohsen Nazemi, Director adjunto de Mitigación y Restauración de Sitios.  

Comentarios Públicos 

TEMA 3: Criterios de permisos mejorados y tabla de calificaciones sobre violaciones de 

permisos – Presentación por Evelia Rodriguez, Sr. Ingeniera en Sustancias peligrosas, 

División de Permisos.   

Comentarios Públicos 
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TEMA 4: Sinopsis de actividades regionales del Norte de California – Presentación por 

Mohsen Nazemi, Director adjunto de Mitigación y Restauración de Sitios. 

TEMA 5: Actualización de equipo de Respuesta a incendios de California – Presentación 

por Keith Kihara, Jefe de División de Cumplimiento 

Comentarios Públicos 

Accesibilidad  para  la  Reunion  

Para más información sobre accesibilidad y para solicitar alguna acomodación 

razonable, por favor llame a Patrice Bowen al (916) 255-6439, o vía e-mail a 

patrice.bowen@dtsc.ca.gov. Los usuarios de TTY/TDD/ pueden marcar al 7-1-1 para el 

servicio de retransmisión de California. 

RECURSOS  ADICIONALES  

Queremos asegurar a todas las personas interesadas que la transparencia y la 

participación de estas es una gran prioridad para DTSC. EnviroStor es el sistema de 

gestión de datos de DTSC para rastrear nuestros esfuerzos de limpieza, permisos, 

cumplimiento de investigación en instalaciones con contaminación conocida o sitios 

donde puede haber motivos para investigar más a fondo. Para revisar EnviroStor por favor 

vaya a http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/ 

Además, todas las presentaciones y materiales escritos relacionados con esta y todas las 

reuniones Públicas Trimestrales Regionales futuras se pueden encontrar aquí: 

https://dtsc.ca.gov/GetInvolved/PublicMeetings/index.cfm 
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