
  

 
El Grupo de trabajo de salud pública del Equipo de acción climática de California: 

«Proteger la salud del trabajador en un clima cambiante» 
el 10 de mayo de 2022  |  1:30 p.m. - 4:00 p.m. PT 

Departamento de Salud Pública de California (CDPH) | Junta de Recursos del Aire de California (CARB) 
 

SEMINARIO WEB: Inscripción a Zoom aquí
N.º de audioconferencia: +1-669-900-6833 

N.º de identificación de la reunión:  843 4646 8345 |  Contraseña: 592459 
 

*Durante la reunión virtual habrá servicios de interpretación simultánea al español y lenguaje de 
señas estadounidense (ASL por sus siglas en inglés). 

 
AGENDA 

Introducción 
• Sección de Cambio Climático y Equidad en la Salud del CDPH 

 
Apertura/contexto 

• Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral (LWDA por sus siglas en inglés) de 
California 

 
Repercusiones sanitarias: enfermedades laborales causadas por el calor 

• División de Salud Ocupacional del CDPH 
 
Perspectivas basadas en la comunidad y las experiencias de los trabajadores  
Presentaciones de: 

• Líderes Campesinas 
• Proyecto Mixteco Indígena (MICOP por sus siglas en inglés) 
• Tracking California 
• Centro de Recursos para Trabajadores de Bodegas

 
– Pausa – 

 
Perspectivas de regulación, política y planificación e investigación comunitaria   
Presentaciones de: 

• División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (CalOSHA por sus siglas en inglés) 
• Climate Resolve 
• Universidad de California, Merced 

 
Acción estatal: estrategia de adaptación al clima de California 

• Oficina de Planificación e Investigación (OPR por sus siglas en inglés) del Gobernador 
 
Sesión de preguntas y respuestas 

 
Anuncios/cierre 

https://cdph-ca-gov.zoom.us/meeting/register/tZAuc--sqDMpHtG3okf87REX1MJz34FPCnoP
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