
Reunión comunitaria sobre el Proyecto de 
limpieza Exide Agenda de los participantes 

Jueves 14 de enero de 2021, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.  
(a través de Zoom) 

• Propósito de la reunión: Compartir actualizaciones con las comunidades afectadas por el proyecto de 
limpieza Exide, recibir comentarios al respecto y responder preguntas sobre temas relacionados a las 
residenciales, avenidas, presupuestos, contratos y actividades del proyecto para el cierre de instalaciones. 

• Cómo ingresar a la reunión: Esta reunión se lleva a cabo solo a través de Zoom por temas de seguridad 
ante la COVID-19. Para unirse a la reunión en línea, haga clic en https://zoom.us/join, o para unirse por 
teléfono, llame al: (669) 900-6833. Ingrese el ID de la reunión: 892 1690 3965. Habrá interpretación 
simultánea de audio en español y materiales traducidos. 

• Únase temprano para probar su conexión: Los participantes podrán ingresar a la reunión 30 minutos 
antes, a las 4:30 p. m., para probar su conexión antes de que inicie a las 5:00 p. m. 

• Materiales de la reunión: Todos los materiales de la reunión estarán disponibles en: www.dtsc.ca.gov/exide. 
• Preguntas y comentarios: Haremos todo lo posible para escuchar y abordar todas las preguntas y comentarios 

para que así todos tengan la oportunidad de participar. Le agradecemos su paciencia y comprensión mientras 
nos adaptamos a este tipo de reuniones más seguras durante la pandemia de la COVID-19.  

Agenda 
Inicio Duración Temas 
5:00 10 min Bienvenida y presentaciones 
5:10 20 min Presentaciones: Limpieza residencial 

• Trabajadores esenciales y protocolos COVID-19 - DTSC 
• Actualización de presupuestos y avances en la auditoría estatal - DTSC 
• Avances en la limpieza residencial y avenidas - DTSC 

5:30 30 min Preguntas y comentarios  
6:00 20 min Presentaciones: Cierre de las instalaciones 

• Fideicomiso de Respuesta Ambiental de Vernon (VERT) - EE.UU. EPA 
• Descripción general del cierre y estado actual - DTSC 
• Propósito y objetivos de VERT - PathForward Consulting, Inc. 

6:20 30 min Preguntas y comentarios 
6:50 10 min Cierre y calendario de compromiso 2021 

 

Cómo hacer una pregunta o un comentario 
Hay tres formas de hacer una pregunta o un comentario durante la reunión: 

1. Audio por Zoom: Para usar el audio de Zoom, use la función “levantar la mano” y se le invitará a 
activar el audio cuando sea su turno. 

2. Audio por teléfono: Presione *9 para unirse a la llamada en cola. El facilitador dirá los últimos dígitos 
de su número de teléfono cuando sea su turno. Presione *6 para activar su línea. 

3. Solo texto: Para que el facilitador lea su pregunta, utilice la función de Preguntas y Respuestas. 
También puede enviar un correo electrónico a ExideCleanup@dtsc.ca.gov y haremos todo lo posible 
para responder a todas sus preguntas y comentarios.    

 

Más información 
Visite nuestro sitio web: www.dtsc.ca.gov/exide, correo electrónico ExideCleanup@dtsc.ca.gov, o llame a la 
línea directa de DTSC: (844) 225-3887. 
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