Cómo proporcionar comentarios sobre la regla propuesta
para imponer limitaciones en productos pesticidas que
contienen clorpirifós
AUDIENCIAS PÚBLICAS: CAMBIOS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON
GOTOMEETING — 24 DE AGOSTO DE 2020
¿Cuáles son los cambios significativos para las audiencias el 26 y el 27 de agosto?
1. Los enlaces (links) de GoToMeeting (GTM) han sido actualizados para permitir conexión de audio
por medio de GoToMeeting. De está forma, si se ha conectado por medio de GTM, no es necesario
llamar a un número de teléfono distinto para escuchar el audio.
2. Se usará el mismo enlace (link) para las dos audiencias.
3. Para las personas que solo quieren escuchar el audio, se utilizará el mismo número de teléfono
para las dos audiencias.

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

Para participar en el proceso de las audiencias publicas, usted puede asistir a una o más de las dos
audiencias publicas programadas el:
•
•

26 de agosto de 2020, 6-8 p.m.
27 de agosto de 2020, 8-10 a.m.

No se requiere registración previa para la audiencia pública. Antes de asistir a una audiencia pública
virtual, consulte este sitio web para ver si ha habido cambios, https://oda.direct/Rulemaking
Se anticipa que habrá un interprete certificado disponible para interpretar a inglés o español.
¿Cuál es el enlace (link) de GoToMeeting para las audiencias publicas del 26 y el 27 de agosto?
Por favor únase a la audiencia pública usando su computador, tableta, o teléfono inteligente.
https://global.gotomeeting.com/join/649084149
¡Buenas noticias! Audio por medio de computadora ahora está disponible. Usted no debe marcar un
número separado para escuchar los procedimientos o para proporcionar comentarios verbales.
Si yo prefiero solamente llamar para participar, ¿cuál es el número de teléfono?
Si usted prefiere, usted puede llamar usando su teléfono. Estados Unidos (sin costo): 1 866 899 4679.
Código de acceso: 649-084-149

TODOS LOS MÉTODOS PARA PROPORCIONAR COMENTARIOS SOBRE LA REGLA
PROPUESTA
Cómo proporcionar comentario sobre esta propuesta de reglamentación
El Departamento solicita comentarios públicos sobre la regla propuesta. Cualquier persona puede
enviar comentarios y preguntas sobre esta reglamentación. Una persona puede proporcionar
comentarios durante una audiencia pública virtual, por correo electrónico o por correo ordinario.
Correo Electrónico
En lugar de o además de comentarios verbales, una persona puede proporcionar comentario escrito
para la regla propuesta enviándolo a chlorpyrifos-comments@oda.state.or.us. Para ayudarnos a
capturar con precisión sus comentarios por correo electrónico, utilice la línea de asunto Comentario Reglamentación de Clorpirifós 2020.

Correo
Envíe sus comentarios escritos, físicos a:
Amy Bingham					
Reglamentación de Clorpirifós 2020
Directors Office
Oregon Department of Agriculture
635 Capitol St. NE
Salem, OR 97301-2532
RECUERDE: El Departamento solo considerará comentarios sobre las reglas propuestas que el
Departamento recibe de las 12:01 a.m. del 3 de agosto de 2020, hasta las 5 p.m. del 1 de octubre de
2020. Todos los horarios son horario de verano del Pacífico.

