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TEMA:

DETALLES DEL SEMINARIO WEB Y MATERIALES INFORMATIVOS
PARA MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE
POLINIZADORES PROPUESTAS PARA EL USO DE NEONICOTINOIDES
SUSTITUIDOS CON NITROGUANIDINA EN CULTIVOS AGRÍCOLAS

ANTECEDENTES
Como se señaló anteriormente en el Aviso 2020-05 de California, el Departamento de
Reglamentación de Pesticidas (DPR) está celebrando seminarios web para recopilar comentarios
del público y otras partes interesadas sobre las medidas de mitigación de protección de
polinizadores propuestas para el uso de los neonicotinoides sustituidos con nitroguanidina,
imidacloprid, tiametoxam, clothianidina, y dinotefurano en cultivos agrícolas. El DPR tiene la
intención de implementar medidas de mitigación a través de regulaciones y presentará la
propuesta de mitigación en dos seminarios web.
SEMINARIO WEB Y DETALLES DE ZOOM
Las partes interesadas pueden acceder al seminario web durante los siguientes plazos:
1) 11 de Agosto del 2020: 3:00 pm – 5:30 pm PDT (En inglés y español)
2) 12 de Agosto del 2020: 5:30 pm – 8:00 pm PDT (En inglés y español)
El seminario web se podrá ver en <https://video.calepa.ca.gov/>. Las personas que accedan a la
transmisión por Internet a través del sitio CalEPA pueden enviar comentarios por escrito a través
de <neonics@cdpr.ca.gov>. El webcast debe usarse a menos que tenga la intención de
proporcionar comentarios orales. La participación pública se proporcionará a través del servicio
de reunión remota Zoom. Aquellos que deseen proporcionar comentarios orales pueden acceder
a Zoom con el siguiente nombre de usuario y contraseña de la reunión:
11 de Agosto del 2020, 3:00pm - 5:30 pm (PDT)
ID del Webinario: 938 8885 4284 Contraseña: 492909
Enlace directo para unirse a la reunión desde un navegador web o un cliente de Zoom:
https://zoom.us/j/93888854284?pwd=QjJnNXREUGdZaTZWdGpxQ1NFUzNHZz09
Desde un teléfono móvil : +16699009128,,93888854284#,,,,,,0#,,492909#
O llame de un teléfono fijo : (+1 669 900 9128) - E ingrese la ID y la contraseña de la reunión
cuando se le solicite
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12 de Agosto del 2020, 5:30 pm - 8:00 pm (PDT)
ID del Webinario: 972 0788 0702 Contraseña: 204371
Enlace directo para unirse a la reunión desde un navegador web o un cliente de Zoom:
https://zoom.us/j/97207880702?pwd=T3hhblVreGxqTjI3bGx6R3hiNW9Cdz09
Desde un teléfono móvil:+16699009128,,97207880702#,,,,,,0#,,204371#
O llame de un teléfono fijo : (+1 669 900 9128) - E ingrese la ID y la contraseña de la reunión
cuando se le solicite
Con Zoom, puede llamar por teléfono o usar una computadora o dispositivo móvil (por ejemplo,
un teléfono móvil o una tableta con acceso a Internet) para participar en una conferencia de audio
o video. No necesita crear una cuenta de Zoom para participar en una reunión de DPR. El ID de
la reunión y la contraseña proporcionados por DPR son todo lo que necesitará para unirse a la
reunión, pero deberá ingresar su nombre para que DPR pueda identificarlo y desconectarlo de la
lista del orador. No necesita instalar software en su computadora para participar. El servicio
Zoom puede ejecutarse dentro de un navegador web existente. Sin embargo, descargar el
software Zoom puede proporcionarle una experiencia de reunión superior.
MATERIALES DEL SEMINARIO WEB E INFORMACIÓN ADICIONAL
Los materiales informativos para el seminario web, incluida la agenda, las diapositivas de
presentación y el texto de regulación propuesto, se pueden encontrar en el sitio web de DPR en
<https://www.cdpr.ca.gov/docs/registration/reevaluation/chemicals/neonicotinoids.htm>. El DPR
alienta a los participantes a revisar los materiales informativos proporcionados antes de los
seminarios web, ya que el personal hará referencia a ellos durante todo el evento.
El facilitador del seminario web solicitará comentarios del público, incluidas preguntas,
comentarios y sugerencias, y puede imponer límites de tiempo en función del tiempo disponible
y la cantidad de personas que brindan comentarios. Como tal, se pueden obtener comentarios
adicionales sobre las medidas de mitigación propuestas enviado por correo electrónico a
<neonics@cdpr.ca.gov>. Alternativamente, se pueden realizar comentarios orales dejando un
mensaje de correo de voz al 916-445-0003. La grabación del correo de voz está limitada a tres
minutos. Se aceptarán comentarios hasta el 11 de septiembre del 2020 a las 5:00 p.m. PDT.
Si necesita información adicional o tiene preguntas sobre los próximos seminarios web,
comuníquese con el Sr. Russell Darling en <Russell.Darling@cdpr.ca.gov> o al 916-324-3547.
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