
DRAFT 
California Department of Toxic Substances Control (DTSC) 

Draft        Page 1 

Erigiendo un Marco de Equidad Ambiental  
Cronograma de Divulgación Pública 

 
A. Establecimiento de la posición de Subdirector de Justicia Ambiental  

(junio 2015) 
Estableció una nueva posición de Subdirector de Justicia Ambiental que se ha 
ampliando para incluir Asuntos Tribales. Sirve como defensor de comunidades 
desfavorecidas y proporciona liderazgo para abordar las problemas de justiciar 
ambiental. 
 

B. Participación en los grupos de trabajo de Cal-EPA 
Los Angeles, Boyle Heights y Pacoima (Junio 2015 – Febrero 2016) 
Oakland (febrero 2016 – julio 2017) 
Pomona (febrero 2018 – julio 2018)  
Participó en en la ejecución de varias agnecias diregida for CalEPA para abordar la 
justiciar ambiental. Combina consultas con la comunidad, acciones de ejecución y 
asistencia de cumplimiento para empresas reguladas.  

 
C. Reporte del Centro de Coloboración y Extensión de UC Davis: Mejorando y 

Modernizando las Estrategias de Participación Pública en DTSC  
(octubre 2015 – enero 2017) 
Colaboró con el Centro de Coloboración y Extensión de UC Davis para producir un 
conjunto de recomendaciones sobre divulgación pública y estrategias de participación 
basadas en los aportes de un grupo diverso y participies interesadas, entrevistas, 
grupos de discución, y buenas prácticas. 
 

D. Mejorando la protección de las decisions de permisos- SB 673 Desarollo de 
Reglas 
(octubre 2015 – present) 
Primer Curso: Criterios revisados para evaluar el cumplimiento histórico de una 
instalación de residuos peligrosos, completer evaluaciones de riesgos de salud, 
demostrar garantías financieras, abordar las preocupaciones de la comunidad y mejorar 
la formación de los empleados.  Se organizó reuniones con comunidades y grups de 
partes interesadas durante el desarrollo inicial.  
(marzo 2017 – present) 
Segundo Curso: Considerando los criterios para poblaciones vulnerables, los impactos 
acumulativos y distancias de lugares como escuelas, guaderías y hospitals. Los 
simposios se realizáron en marzo y julio 2017, reuniones adicionales consultarias se 
realizáron en julio y Agosto 2018, tres talleres adicionales se han planeado para octubre 
2018.  
 

E. Panel de Revisión Independiente 
(noviembre 2015 – diciembre 2017) 
El panel realizó 28 reuniones públicas durante dos años para revisar y proveer 
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recomendaciones sobre mejoras a los permisos, la aplicación, la divulgación pública y la 
gestión fiscal del departamento. Se realizarón varias reuniones en diferentes regiones 
del estado, donde partes interesadas públicas y miembros de la comunidad proveeron 
presentaciones y aportaciones. 

 
F. Establecimiento de la Oficina de Justicia Ambiental y Asuntos Tribales. 

(julio 2016) 
Recibió seis posiciones permanentes y fondos para crear una Oficina de Justicia 
Ambiental y Asuntos Tribales en la Ley de Presupuesto 2016 para evaluar las brechas 
en las políticas y procedimientos y ayudar a desarrollar soluciones para la justicia 
ambiental y las preocupaciones tribales. 
 

G. Establecimiento de una oficina participación pública independiente 
(septiembre 2016) 
Elevando esta oficina reconoce la importancia de la divulgación pública en todas las 
actividades del DTSC. 
 

H. Mejorar el acceso a la información pública en el sitio web de DTSC 
(diciembre 2016 - presente)  
Actualizada la base de datos pública en línea (EnviroStor) para mejorar la 
transparencia, proporcionar información CalEnviroScreen, y mejorar esfuerzos de 
limpieza, permisos, de ejecución e investigación para el acceso público. 
 

I. Grupo de Trabajo sobre Diversidad e Inclusión. 
(agosto 2016 – agosto 2017) 
Convocó el grupo de trabajo de 17 miembros en DTSC que desarrolló recomendaciones 
de diversidad e inclusión para el desarrollo del liderazgo, el compromiso de los 
empleados y la responsabilidad profesional. 
 

J. Evaluación de la Salud Organizacional 
(noviembre 2016 – marzo 2017) 
Evaluación de la salud y cultura organizacional del DTSC con datos de empleados, 
liderazgo y mejores prácticas organizativas. 
Además el Grupo de trabajo sobre diversidad e inclusión, ha ampliado el programa de 
participación y desarrollo de los empleados, capacitación y planes de acción para 
mejorar el reclutamiento y retención en diversas comunidades. 
 

K. Acuerdo de Conciliación del Título VI de Kettleman 
(August 2016 – present) 
DTSC  CalEPA desarrollaron conjuntamente una resolución voluntaria con los grupos 
comunitarios Greenaction for Health and Environmental Justice y El Pueblo / People for 
Clean Air and Water de Kettleman City, bajo el Título VI de la Ley Federal de Derechos 
Civiles. El acuerdo está diseñado para mejorar la salud pública y la calidad ambiental de 
las personas en Kettleman City, y tiene objetivo a mejorar la transparencia y el rigor del 
cumplimiento del DTSC con leyes de derechos civiles. Condujo la revisión de las 
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políticas de derechos civiles y acceso a idiomas en todo el Departamento a través de la 
opinión pública y el apoyo a las iniciativas locales para abordar las problemas de 
justiciar ambiental en Kettleman City. 
 

L. Derechos Civiles, acceso a Idiomas y Políticas de Consulta Tribal 
(junio 2017 – marzo 2018) 
Se incorporó la opinión pública en la Política de derechos civiles y la Política de acceso 
a idiomas revisadas, bajo del Acuerdo de Kettleman. Finalizando el borrador de la 
Política de consulta tribal después de recibir aportes de tribus y participies interesadas 
del público. 
 

M. Diálogo Comunitario sobre el Manejo de tierra contaminada. (agosto 2017 – 
diciembre 2017) 
Convocó tres reuniones comunitarias para dialogar sobre las perspectivas de la 
comunidad para el manejo de tierra contaminada. Desarrollar pautas comunitarias y 
abordar las preocupaciones sobre la participación de la comunidad y el proceso de 
selección sobre  soluciones. 
 

N. Reuniones Públicas Trimestrales 
(marzo 2018, junio 2018, octubre 2018) 
Se organizaron reuniones públicas para compartir información sobre los esfuerzos del 
departamento, incluyeron: planificación estratégica; políticas sobre derechos civiles, 
acceso lingüístico y consulta tribal; esfuerzos de respuesta a incendios, asistencia 
financiera para la investigación y remediación de sitios; desarrollos en el Programa de la 
Seguridad de Productos de Consumo; criterios para la evaluación de niveles de 
detección sobre los riesgos a la salud humana, abordar los metales pesados en joyería; 
Programa de frontera de California / México; y oportunidades para entablarse con 
DTSC. 
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