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David Shabazian, Director 

Agenda 
CalGEM Reunión de la Comunidad sobre la Normativa de la Salud Pública 

Miércoles, 19 de febrero del 2020, 5:30 – 7:30 p.m. 
Four Points by Sheraton, 5101California Avenue, Bakersfield, CA 93309

Hora Programación 
5:00 p.m. Apertura, refrigerios, visualización de los posters 
5:30 p.m. Bienvenida, Sarah Rubín 

• Revisión de la agenda de la noche
5:40 p.m. Reseña de los Organismos Gubernamentales 

• Uduak-Joe Ntuk, CalGEM
• Leonard Scandura, San Joaquin Valley Air Pollution Control 

District
• Deldi Reyes, CalEPA

6:00 p.m. Opiniones 
• Sobre lo Ambiental
• Sobre el Trabajo
• Sobre la Salud Pública
• Sobre la Industria

6:20 p.m. Comentarios del Público 
7:30 p.m. Finalización Oficial del Evento 
7:30 – 8:00 p.m. Espacio adicional para los comentarios del público, en caso de ser 

necesario; debate informal; preguntas y respuestas.  
Opciones para compartir su opinión esta noche:

• Formulario para comentarios escritos
• Por medio del micrófono
• A través de la presentación anónima de un texto con un teléfono inteligente
• Señalar con un marcador o bolígrafo a los posters del salón para indicar los

asuntos de interés (con un visto bueno).
• Enviando un correo electrónico a CalGEMRegulations@conservation.ca.gov

Las solicitudes por escrito también se pueden enviar a CalGEM por correo postal 
al: Department of Conservation, 801 K Street, MS 24-02, Sacramento, CA 95814
ATT: Normativa de la Salud Pública Cercana al Gasoil
Correo Electrónico: CalGEMRegulations@conservation.ca.gov 

No se registrará la información compartida por los participantes en las primeras 
reuniones de la comunidad. Los comentarios serán considerados hasta el 10 de 
abril de 2020. Aquellos que sean recibidos a lo largo del período de participación 
en las primeras reuniones serán revisados y considerados a medida que CalGEM 
trabaje en el desarrollo de un Borrador para su posterior discusión, como anticipo a 
la elaboración de una normativa formal. 

Por favor, consulte el sitio de web de CalGEM para más información: 
conservation.ca.gov/publichealth 
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