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REUNIÓN DE REGULADORES GUBERNAMENTALES PARA LA 
REGLAMENTACIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Agenda 
6 de agosto de 2020, de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. 

Reunión virtual – Al pie del programa se incluyen enlaces y números de teléfono 
 

Objetivos de la reunión 
(1) Intercambio de información entre entidades gubernamentales que regulan la industria del petróleo 

y del gas acerca de su: 

a) Misión y estructura institucional 

b) Función reguladora específica de cada agencia en relación con la producción de petróleo y 

gas 

(2) Recopilación de preguntas del público con respecto a las funciones de las distintas entidades 

gubernamentales en la supervisión y regulación de la industrial del petróleo y del gas 

Hora Punto 
1:30 p.m. Bienvenido, Uduak-Joe Ntuk, Supervisor de Petróleo y Gas, CalGEM 

• Presentaciones, revisión de la agenda, Sarah Rubin, Facilitadora, 
Departamento de Conservación 

• Definición del contexto / Cómo surgió este taller, Supervisor Ntuk 
• Recopilación de preguntas 

o Los participantes del público pueden hacer preguntas mediante 
la función de chat durante toda la reunión o por correo 
electrónico; no se contestarán las preguntas durante la reunión 
pero se agruparán, contestarán y publicarán después. 

1:45 p.m. Intercambio de información – Misión de las 
agencias/departamentos 

• Revisión ‘cíclica’ de la misión y estructura institucional de cada entidad 
participante 

o El Consejo de Recursos del Aire de California 
o CalFire – Oficina del Jefe de Bomberos del Estado 
o Departamento de Recursos Hídricos de CA 
o División de Administración de Energía Geológica de CA 
o Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
o Misión de la Junta Estatal de Control de los Recursos de Agua 

2:05 p.m. Intercambio de información – ¿Qué hace su entidad en 
relación con la regulación del petróleo y del gas?  

• Revisión ‘cíclica’ de la función de la entidad en la regulación del 
petróleo y del gas 

• Mismo orden alfabético 
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3:00 p.m. Preguntas y comentarios de los participantes del público 
• Intercambio de comentarios y preguntas (hasta 3 minutos cada uno) 

3:25 p.m. Conclusión, confirmación de los pasos siguientes  
3:30 p.m. Cierre 

 
PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN VIRTUAL 

Nota: No hay sonido en el enlace web. Todos los participantes (oradores y miembros del 

público) deben llamar para escuchar el sonido. Hay líneas telefónicas distintas para el 

inglés y para el español.  Las presentaciones se verán en español y en inglés. Así que, ya 

sea que prefiere la versión en inglés o en español, con un clic entrará al mismo enlace 

web que aparece a continuación. 

INGLÉS ESPAÑOL 
SONIDO: Llame para acceder a la 
conferencia. 

LLAMAR: 888-251-2949 o  
 215-861-0694 
CÓDIGO DE ACCESO: 9019709# 

 

SONIDO: La interpretación al español se 
ofrece en:   

LLAMAR: 877-939-5739  
CÓDIGO DE ACCESO: 2047169 

 

VISUALES: Acceda a la conferencia desde 
su computadora. 

ENLACE DE ACCESO: 
https://ems8.intellor.com/login/830885 

 

VISUALES: Acceda a la conferencia desde 
su computadora. Las diapositivas estarán 
en inglés y en español. 

ENLACE DE ACCESO: 
https://ems8.intellor.com/login/830885 

 

Para hacer una pregunta sobre las agencias reguladores, usted puede ingresar su pregunta en el 

chat de su ventana de WebEx o enviar su pregunta por correo electrónico a 

CalGEMRegulaations@conservation.ca.gov. Las preguntas enviadas por correo electrónico se 

aceptarán hasta el Viernes 7 agosto a las 5 p.m.  Incluya “Pregunta para la reunión del 6 de 

agosto” en la línea de asunto del correo electrónico.  En el sitio web de salud pública del 

Departamento de Conservación se publicara un documento con el resumen de las preguntas 

recibidas y las respuestas brindadas por las agencias participantes en 

https://www.conservation.ca.gov/publichealth. 

TAMBIÉN INVITADO, PERO NO PUDO ASISTIR: Departamento de Salud Pública de CA, 

Departamento de Salud Pública del Condado de Kern, Distrito de Control de Contaminación del 

Aire del Valle de San Joaquín, Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado de 

Santa Barbara, Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur. 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fems8.intellor.com%2Flogin%2F830885&data=02%7C01%7Csarah.rubin%40conservation.ca.gov%7C508f4fb4989849c76cdf08d834aedaf2%7C4c5988ae5a0040e8b065a017f9c99494%7C0%7C0%7C637317272894373288&sdata=TkJlW6z%2BwTDz6IbfB260GcOPOsbacWJ8oSdNucCk3%2FU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fems8.intellor.com%2Flogin%2F830885&data=02%7C01%7Csarah.rubin%40conservation.ca.gov%7C508f4fb4989849c76cdf08d834aedaf2%7C4c5988ae5a0040e8b065a017f9c99494%7C0%7C0%7C637317272894373288&sdata=TkJlW6z%2BwTDz6IbfB260GcOPOsbacWJ8oSdNucCk3%2FU%3D&reserved=0
mailto:CalGEMRegulaations@conservation.ca.gov
https://www.conservation.ca.gov/publichealth
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Por preguntas sobre esta reunión: por favor de llamar a Sarah Rubin, Coordinadora de 

Divulgación y Compromiso para el Departamento de Conservación de CA. 916-214-5731. 

Para más información sobre la iniciativa de reglamentación de salud pública visite: 
conservation.ca.gov/publichealth 
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