Un puesto disponible en el Comité Asesor de la Operación de Alimentación de Animales
Confinados de Oregon (CAFO)
El Programa CAFO del Departamento de Agricultura de Oregon tiene un puesto de membresía
disponible para un posición que representa al público para el Comité Asesor de CAFO (CAC).
El Comité Asesor de CAFO se formó en octubre de 2002. La membresía del CAC incluye asesores
técnica de varias agencias, representantes de los diferentes tipos de operaciones de CAFO
permitidas, incluyendo carne de res, aves, productos lácteos y porcinos, y dos miembros del
público que ofrecen su tiempo. El Comité fue establecido por la Regla Administrativa de Oregon
340.051.0030
El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA) se esfuerza por lograr una comunicación
abierta e inclusiva con el público y las comunidades reguladas con respecto a las actividades
regulatorias de ODA. La membresía del comité que consiste en miembros de la industria y el
público permite un diálogo abierto y constructivo que representa una variedad de perspectivas
sobre las operaciones del programa. ODA también recopila información del Comité Asesor y del
público en general sobre las reglas propuestas de CAFO o las revisiones de las reglas.
Reuniones y ubicación
Las reuniones del CAC se llevan a cabo tres veces al año el segundo jueves de abril, julio y
octubre a partir de la 1:30 p.m. a las 3:30 p.m. Las Reuniones se llevan a cabo en la oficina de
ODA en Salem, pero si no puedes asistir en persona, hay disponibles opciones virtuales o de
información telefónica. Todas las reuniones del CAC están abiertas al público. Puede acceder y
escuchar grabaciones de reuniones anteriores de CAC (en “minutos”) y acceder a las agendas
de las reuniones en: https:/oda.direct/Meetings
Si está interesado en ser considerado para un puesto en el Comité Asesor de CAFO,
proporcione:
1. Una carta de interés y calificaciones
2. Los solicitantes pueden adjuntar cartas de apoyo de una organización si representan a
una organización, pero esta no es una parte obligatoria de la solicitud de miembro
público.
Envíe su carta de interés por correo electrónico a wmatthews@oda.state.or.us o envíela a :
Wym Matthews, Manager
CAFO Program
Oregon Department of Agriculture
635 Capitol St. NE
Salem, OR 97301

