
Agenda tentativa de la reunión del Comité para la Identificación de 
Sustancias que son Tóxicas para el Desarrollo y la Reproducción 

que se llevará a cabo el 29 de noviembre de 2017 
 

Sierra Hearing Room (Sala de audiencias Sierra) 
Edificio de la Agencia de Protección Ambiental de California 

1001 I Street, Sacramento, CA 
Miércoles 29 de noviembre de 2017 

10 a. m. 

Esta reunión se difundirá por la web: El URL de la difusión por la web (no se 
activará sino hasta el día y la hora de la reunión) es: https://video.calepa.ca.gov/.  

A continuación se presenta la agenda tentativa de la reunión.  El orden de los puntos 
de la agenda se proporciona exclusivamente como referencia general.  El orden en el 
que el Comité aborde los puntos está sujeto a cambio, a discreción del presidente del 
Comité.   

I. Bienvenida y comentarios iniciales 
 

II. Consideración del Chlorpyrifos como sustancia conocida en el estado de 
California por causar efectos tóxicos en la reproducción, basado en la 
toxicidad en el desarrollo:  
 

 Presentación del personal  

 Discusión del Comité 

 Comentarios del público1  

 Discusión y decisión del Comité  
 

III. Consideración del n-hexano como sustancia conocida en el estado por su 
toxicidad en la reproducción: 
 

 Presentación del personal  

 Discusión del Comité 

 Comentarios del público1 

 Discusión y decisión del Comité 
 

IV. Punto de consentimiento: Actualizar la Sección 27000 del Título 27 del 
Código de Reglamentos de California: Lista de sustancias químicas que no 
han sido analizadas adecuadamente como se requiere. 

                                                           
1 Los comentarios del público se limitarán a 5 minutos por persona, excepto en el caso 

de personas que presenten una solicitud para hacer comentarios más prolongados a 
más tardar el 30 de octubre, y que hayan recibido la aprobación del presidente del 
Comité para hacerlos.  

https://video.calepa.ca.gov/


 
V. Actualizaciones del personal 

 

 Listado de sustancias químicas mediante los mecanismos 
administrativos correspondientes  

 Litigación de la Proposición 65  
 

VI. Resumen de las acciones del Comité 

Si planea hacer comentarios públicos en forma de una presentación al Comité que 
excederá 5 minutos, sírvase proporcionar un estimado del tiempo que necesitará y la 
razón por la que requiere tiempo adicional, enviando un mensaje al buzón de la 
Proposición 65 P65.Questions@oehha.ca.gov o llamando al (916) 445-6900 a más 

tardar el 30 de octubre de 2017 a las 5:00 p. m. 

Si requiere adaptaciones especiales o necesita asistencia con el idioma, comuníquese 
a la Oficina de Implementación de la Proposición 65 al (916) 445-6900 o en 
P65.Questions@oehha.ca.gov antes de esta reunión si es posible.  Los usuarios de 
TTY/TDD/repetición telefónica pueden marcar 7-1-1 para utilizar el Servicio de 
Retransmisión de California. 
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