Acta de Modernización del Reciclaje
Oportunidades de participación para individuos interesados
La Ley de Modernización de la Contaminación y el Reciclaje de Plásticos entra en vigencia el primero de enero
de 2022. Los cambios en el programa de reciclaje comenzarán en Julio de 2025. Esta fase abarcará varios años
con planificación, investigación, elaboración de normas e involucro de individuos interesados. DEQ mantendrá
informados a los individuos interesados y facilitará aportaciones a través de varias oportunidades durante ese
tiempo.

Información general
Anuncios y actualizaciones
Regístrese en la lista de correo electrónico llamada: GovDelivery de DEQ al:
https://public.govdelivery.com/accounts/ORDEQ/subscriber/new?topic_id=ORDEQ_633.

Información general y preguntas frecuentes
Sitio web del proyecto DEQ: ordeq.org/sb582.

Preguntas generales
Haga contacto con el personal del DEQ:
• Para consultas de tipo legislativas y preguntas de otros estados de la unión americana: Abby Boudouris,
abby.boudouris@deq.state.or.us, ó al teléfono 971-803-2462
• Para otras consultas generals: Sanne Stienstra, sanne.stienstra@deq.state.or.us, ó al teléfono:
503-229-6494

Consultas de los medios de noticias
Póngase en contacto con Jennifer Flynt a través de correo electrónico al jennifer.flynt@deq.state.or.us ó al
teléfono: 503-730-5924.

Oportunidades para comentarios públicos
Hay varias oportunidades para que los individuos interesados aporten ideas, comentarios, tanto durante la fase
inicial como durante la ejecución del programa:
• Períodos de comentarios públicos sobre reglamentación: 2023 y 2024
• Revisiones del plan del programa de la Organización de Responsabilidad del Productor (PRO, por sus
siglas en inglés): marzo de 2024 y cuando sea enmendado
• Revisiones del informe anual PRO: en su curso anualmente
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La información sobre los próximos períodos de comentarios públicos se publicará en el sitio web de DEQ:
ordeq.org/sb582.

Comités Asesores de Normas
Varias reglamentaciones requeridas se llevarán a cabo en 2023 y 2024. Los Comités Asesores de Reglas (RAC,
por sus siglas en inglés) brindan asesoramiento técnico o sobre las reglas propuestas. El público también
puede asistir a las reuniones del RAC.
• Si está interesado en ser considerado para participar en uno de los comités de RAC, complete este
formulario de interés: https://www.oregon.gov/deq/recycling/Pages/Stakeholder-Interest-Form.aspx
• Para obtener más información sobre la reglamentación del DEQ, visite este sitio web:
https://www.oregon.gov/deq/regulations/rulemaking/pages/default.aspx

Otros grupos de asesoramiento técnico
El DEQ puede convocar grupos de asesoría técnica para proveer información relacionada con temas específicos
según sea necesario. Si usted está interesado en ser considerado para participar en un grupo de asesoría
técnica, complete este formulario de interés: https://www.oregon.gov/deq/recycling/Pages/StakeholderInterest-Form.aspx

Comités designados por el gobernador
Grupo de trabajo sobre la veracidad en el etiquetado
El Grupo de Trabajo de La Verdad en el Etiquetado consta de 13 miembros designados por el Gobernador y
dos miembros de la Legislatura, sin derecho a voto. El grupo de trabajo estudiará y evaluará las reclamaciones
engañosas o confusas con respecto a la reciclabilidad de los productos fabricados en un producto o en el
empaque de un producto. El Grupo de Trabajo se reunirá entre enero y junio de 2022 y presentará un informe
a la Legislatura de Oregon antes del 1ero de junio de 2022. El grupo de trabajo elegirá un presidente del grupo
y se reunirá en los horarios y lugares especificados por el presidente o la mayoría de los miembros votantes del
grupo de trabajo. El público puede asistir a las reuniones del grupo de trabajo.

Consejo Asesor del Sistema de Reciclaje de Oregon
El ORSAC (por sus siglas en inglés) consta de 17 miembros designados por el gobernador y dos miembros de
la Legislatura sin derecho a voto. El consejo asesorará al DEQ y a los PRO (mencionado anteriormente) sobre
los elementos clave del sistema, incluyendo la lista uniforme de recolección en todo el estado, los planes del
programa PRO y más. El ORSAC se reunirá al menos una vez cada tres meses, y los mandatos tienen una
duración de tres años. El público puede asistir a las reuniones del consejo.

Formatos alternativos
DEQ puede proporcionar documentos en un formato alternativo o en un idioma que no sea el inglés a pedido.
Llame al DEQ al 800-452-4011 o envíe un correo electrónico a deqinfo@deq.state.or.us.
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