Julio de 2017

Nuestra misión es de proteger a Californianos y el medio ambiente de efectos dañosos de sustancias tóxicas, restaurando recursos contaminados, imponer
leyes de residuos peligrosos, reducir la generación de residuos peligrosos, y fomentar la fabricación de productos químicos más seguros.

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Desarrollo de las políticas de derechos civiles y acceso al lenguaje del DTSC
Fecha y hora: viernes, 28 de julio 2017, 12:00 p.m - 1:00 p.m.
Cómo: Seminario electrónico con opción a llamar. Reserva su espácio utilizando el siguiente enlace:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8288988747957253121. Después de registrarse, recibirá un correo
electrónico de confirmación que contiene información sobre cómo unirse al seminario electrónico.
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) le invita a una junta sobre el adelanto de sus políticas de
Derechos Civiles y Acceso de Idioma. Estas políticas tienen objetivo crear una estructura para incorporar las
consideraciones de los derechos civiles, participación pública significativa, y el acceso de idioma en los procesos
decisorios que toma el DTSC.
Este seminario será organizado por la Oficina de Justicia Ambiental y Asuntos Tribales de el DTSC. La misión de la
Oficina es asegurar que los procesos decisorios de DTSC incorporen las voces de la justicia ambiental y las
comunidades tribales para promover relaciones proactivas, compartir información y crear asociaciones para reducir los
impactos ambientales y mejorar la salud pública.
Estos proyectos de políticas están siendo desarrollados y finalizados de acuerdo con un contrato de acuerdo firmado
para resolver una denuncia de derechos civiles sobre la decisión de DTSC en 2014 que aprobó un permiso para
expandir el vertedero de desechos peligrosos de Kettleman Hills. Más información sobre el Acuerdo de Conciliación
se explica a continuación.
La intención de esta junta de alcance es compartir información sobre el desarrollo de políticas de el DTSC y solicitar
comentarios de los acconistas de la comunidad y representantes comunitarios. El DTSC hará disponible el borrador
final por comentarios públicos en Agosto de 2017, sin embargo, el borrador final estará disponible para discución en
los siguientes enlaces:
•
•

Marco de política de acceso de idioma del DTSC | (English)
Marco de política de derechos civiles del DTSC | (English)

Razón: En Agosto de 2016, DTSC y la Agencia de Protección Ambiental de California (Cal EPA) llegaron a un
acuerdo con Greenaction por Salud y Justicia Ambiental (Greenaction) y El Pueblo/Gente por Aire y Agua limpia de
la Ciudad de Kettleman (El Pueblo) sobre la denuncia, de derecho civil, perteneciendo la aprobación de extension del
permiso por DTSC para el vertedero de desechos peligrosos en Kettleman Hills.
Bajo el acuerdo, DTSC desarrollará con aportes de los acconistas de la comunidad las políticas de Derechos Civiles y
Acceso de Idioma. Estas políticas abordarán el cumplimento de los Derechos Civiles de DTSC y conforme a la
Sección IV: Los términos programaticos y reglametarios del acuerdo de concilacíon y de acuerdo con esa sección, el
DTSC ha comenzado la promoción de sus políticas de Derechos Civilies y Acceso de Idioma
Un borrador final de las políticas estará disponible para comentarios del público en agosto de 2017.
AVISO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: Los usuarios de TTY pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California al 711 o 1-800-855-7100.

Contacto:
Erik Erreca
Environmental Justice and Tribal Affairs Specialist
Department of Toxic Substances Control
Erik.Erreca@dtsc.ca.gov
(916) 324-7031
Para recibir actualizaciones periódicas sobre el Proyecto de políticas, suscribase a nuestroa Lista Electrónica (aquí) y
seleccione “DTSC: Oficina de Justicia Ambiental y Asuntos Tribales”.

AVISO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: Los usuarios de TTY puede usar el Servicio de Retransmisión de California @ 711 o 1-800-855-7100. También puede contactar al Especialista de
Participación Pública que se menciona al final de esta actualización.

