
Welcome! The live event will start shortly. 
¡Bienvenido! El evento en vivo comenzará en breve. 

Please use controls to connect   
to audio and visuals as desired.
Utilice los controles para conectarse a audio y 
objetos visuales como desee. 

You MUST select your preferred 
language under “Interpretation”. 
Recommended to “Mute Original 
Audio”. 
DEBE seleccionar su idioma preferido en 
"Interpretación". Recomendado para "Silenciar 
audio original". 1

Virtual Public Listening Sessions on the draft Lead Strategy 
Sesiones virtuales de escucha pública sobre el borrador de la estrategia principal

8 de febrero de 2022



Coordinación
• Únase a nosotros en vivo por Zoom (use la aplicación de Zoom o el 

navegador)

• Hay audio disponible en línea con su dispositivo o por teléfono.
– La interpretación está disponible en español para quienes escuchen 

audio en línea por Zoom
– Opcionalmente marque 646 828 7666, ID de la reunión 161 572 4430, 

contraseña 2025661911

• Use Chatear para reportar en privado problemas técnicos a los anfitriones

• Hay Subtítulos/transcripción en vivo disponibles.

• A la hora designada, los participantes pueden comunicar observaciones 
mediante el micrófono del dispositivo o por teléfono cuando se les llame

• La sesión de hoy es grabada.
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Ver aquí la 
presentación en 

vivo en línea

Información y video de los organizadores, hablantes y participantes

Enviar preguntas, 
observaciones o 

reportar 
problemas 
técnicos en 

privado

Agrandar 
presentación

Control 
audio

Subtítulos en 
vivo
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Seleccione el 
idioma para 

escuchar 
(inglés o 
español)



Programa de la sesión de escucha

• Bienvenido
• Presentaciones y observaciones de apertura
• Reseña de la estrategia sobre el plomo Pb
• Maneras de comunicar su opinión a la EPA
• Abrir sesión de escucha 
• Observaciones finales
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Observaciones 
de la gerencia 

de la EPA



Cómo comunicar su opinión hoy

Durante el evento en vivo:
•Observaciones verbales – por Zoom
•Observaciones verbales – por teléfono

Después del evento de hoy en vivo hasta el 16 de 
marzo de 2022:
•Comentarios por escrito – mediante 
http://www.regulations.gov
Expediente con ID Núm. EPA-HQ-OLEM-2021-0762
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http://www.regulations.gov/


Observaciones verbales en vivo - Zoom
• Los participantes deben 

levantar la mano para 
confirmar que todavía se 
interesan en hacer 
observaciones verbales.

• Desconecte Silenciar 
cuando escuche que se 
llama su nombre.

• Limite las observaciones a 3 
minutos. 7

Tiempo restante para 
observaciones



Observaciones verbales en vivo - Teléfono
• Los llamantes deben oprimir *9 

en el teléfono para confirmar 
que todavía se interesan en 
hacer observaciones verbales.
– Se llamará a los participantes por 

código de área. 

• Desconecte Silenciar cuando 
escuche que se llama su 
nombre.
– * 6 para silenciar/no silenciar

• Limite las observaciones a 3 
minutos. 8

Tiempo restante para 
observaciones



Instrucciones
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Cuando se llama su nombre

Desconecte Silenciar al oír su 
nombre.

Limite la respuesta a 3 minutos

Tiempo restante para 
observaciones

*6 en el teléfono

*9 en el teléfono

Orden para hablar
• Hablante 1
• Hablante 2
• Hablante 3

EJEMPLO – se 
agregarán 
nombres



¡Gracias!
Agradecemos que comunique su                  

opinión a la EPA.

• Para continuar compartiendo observaciones hasta el 16 de 
marzo de 2022: http://www.regulations.gov

Expediente con ID Núm. EPA-HQ-OLEM-2021-0762                                  

• Obtenga más información en: 
https://www.epa.gov/lead/draft-strategy-reduce-lead-
exposures-and-disparities-us-communities
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http://www.regulations.gov/
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