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¿Cómo escuchar la interpretación de un 
idioma?

1. En los controles de su reunion/seminario 
web (meeting/webinar), haga clic in 
Interpretación (Interpretation) ubicado en la 
parte inferior de la pantalla

2. Haga clic en el idioma que le gustaría 
escuchar. Las opciones para esta reunion 
son ingles y español 

3. Para solo escuchar el idioma interpretado, 
haga clic en Silenciar audio original (Mute 
Original Audio). 
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¿Cómo escuchar la interpretación de un 
idioma?

Llame a nuestra línea de 
conferencias en español 
si no puede acceder a la 
interpretación en Zoom.

Número de llamada de 
conferencia en español:

(866) 803-2146
Contraseña: 

1083550

3



Antes de empezar

• Por favor haga clic en mute para silenciar su micrófono y asegúrese 
de que su nombre aparezca como su nombre de pantalla.

• Para cambiar su nombre, haga clic en la parte superior derecha de su 
imagen/video.

• Utilice esta convención de nomenclatura, Nombre Apellido-
Afiliación (p.ej., Jane Doe- CARB)

• Organización Comunitaria / Agencia / Distrito del Aire / Compañía etc.

• ¿Necesita ayuda? Utilice la función de chat para solicitar ayuda
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Orientación de Zoom

Silenciar/reactivar

Por favor, permanezca en 
silencio cuando no esté 
hablando.
• Zoom: Botón que dice 

Mute/Unmute abajo a 
la izquierda

• Por teléfono: Marque 
*6 para 
silenciar/reactivar
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Video

Haga clic en el 
icono de la 
cámara en la 
parte inferior 
izquierda de la 
pantalla para 
activar y 
desactivar su 
video.
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Levantar la mano

Para ser agregado a la 
cola de oradores, por 
favor utilice Raise Hand

• Zoom: Haga clic en 
Participants, y luego 
en Raise Hand. 

• Por teléfono: marque 
*9. Revisaremos la 
línea telefónica 
periódicamente
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Chat

• Haga clic en el icono 
de chat cerca de la 
parte inferior central 
de su pantalla. 

• Escoja “chat 
privado” (private
chat) para chatear 
con el anfitrión o el 
coanfitrión

• Chats privados son 
archivados
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Padlet

• Utilice el enlace en el chat 
para acceder al tablero 
de Padlet

• Agregue una publicación 
seleccionando el botón 
"+" en la parte inferior 
derecha del tablero

• Puede votar y comentar 
en las publicaciones
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Introducciones

• CARB
‒ Matthew O’Donnell - Facilitador
‒ Amanda Anderson

• Oficina de Evaluación de Peligros para la 
Salud Ambiental (OEHHA por sus siglas en 
inglés)
‒ John Budroe – Jefe, Sección de Evaluación de 

Riesgos y Toxicología del Aire
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Objetivos de la sesión
• Proporcionar un foro abierto para discutir 

inquietudes sobre la metodología de las HRA 
actual

• Contestar aquellas preguntas que podamos

• Recopilar y categorizar sus comentarios e 
inquietudes

• Prepararse para futuras discusiones

• Opciones para herramientas o métodos
adicionales para las HRA
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Estructurando la conversación
• No todos los cambios están dentro de la autoridad 

de CARB

• CARB
• Impactos acumulativos

• Posibles cambios en la metodología HRA (principalmente 
OEEHA)

• OEHHA
• Impactos acumulativos

• Posibles cambios en la metodología HRA
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Estructurando la conversación
• Distritos del aire

• Umbrales de activación AB2588

• Impactos acumulativos con respecto a la concesión de 
permisos

• CAPCOA
• Impactos acumulativos con respecto a la concesión de 

permisos

• Los impactos acumulativos activan los umbrales

• Agencias del uso de la tierra
• Aprobación de desarrollo y uso de suelo
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Estructurando la conversación

• Algunos cambios pueden requerir una revisión 
formal

• Panel de revisión científica (SRP por sus siglas en 
inglés)

• Comentario público

• Algunos cambios pueden requerir legislación
• Cambios de autoridades

• Límites a los recursos de personal disponibles
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Futuras Discusiones

• Uso de herramientas adicionales para evaluar el 
riesgo

• Diferentes métodos utilizados para las HRAs

• Desarrollo de herramientas de impacto 
acumulativo

• Temas de discusión adicionales de la reunión de 
hoy
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Gracias por participar
• Información del contacto
‒ Matthew O’Donnell 

Correo electrónico: matthew.odonnell@arb.ca.gov

Teléfono: 916-720-2659

‒ Amanda Anderson (Contacto de Participación y divulgación – División de 
transporte y tóxicos)
Correo electrónico: amanda.anderson@arb.ca.gov

Teléfono: 279-208-7163

‒ John Budroe (OEHHA)
Correo electrónico: john.budroe@oehha.ca.gov

Teléfono: (510) 906-2131

‒ Blog de justicia ambiental de CARB
https://carbej.blogspot.com/

https://carbej.blogspot.com/
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