
Reunión virtual de las partes interesadas sobre las 
iniciativas de OSHA para proteger a los trabajadores de los 
riesgos relacionados con el calor 
3 de mayo de 2022    12:00 p.m.-5:00 p.m. hora estándar del Este (EST) 

Descripción 
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
está organizando una reunión pública de las partes 
interesadas sobre las actividades de la agencia para 
proteger a los trabajadores de los riesgos relacionados con 
el calor. Esta reunión de medio día permitirá a las partes 
interesadas la oportunidad de aprender y comentar sobre 
los diversos esfuerzos que la agencia está tomando para 
proteger a los trabajadores de los riesgos relacionados con 
el calor, así como escuchar sobre el proceso de elaboración 
de normas de la agencia y las formas en que el público 
puede participar.  

¿Qué oportunidades hay para participar?  
Al final de cada sesión informativa de OSHA, las partes 
interesadas tendrán la oportunidad de hacer preguntas 
sobre las presentaciones. Además, esta reunión incluirá 
períodos de comentarios y testimonios públicos. 

¿Cómo puedo participar?  
OSHA está interesada en recibir comentarios sobre las 
iniciativas para proteger a los trabajadores de los riesgos 
relacionados con el calor. Regístrese con antelación en 
projects.erg.com/conferences/osha/osha-heat-sp.html. Si 
desea presentar comentarios públicos durante la reunión, 
debe indicarlo al inscribirse. 

¿Cómo afectará mi participación a las iniciativas de 
OSHA?  
OSHA tiene previsto utilizar esta reunión para establecer un 
diálogo abierto con las partes interesadas. La información 
presentada se puede utilizar para informar actividades 
futuras sobre la prevención de enfermedades y lesiones por 
calor en entornos de trabajo al aire libre y adentro de 
edificios. 

¿Cómo puedo inscribirme para proporcionar 
comentarios públicos?  
Si desea asistir, proporcionar comentarios públicos o hacer 
preguntas, regístrese en projects.erg.com/conferences/osha/
osha-heat-sp.html con antelación e indique si desea 
proporcionar comentarios. Los comentarios públicos se 
limitarán a un máximo de tres minutos durante esta reunión. 
El orden de los oradores se determinará en función de la 
afiliación y se confirmará con los oradores antes del evento.  

¿Qué pasa si quiero proporcionar comentarios 
públicos, pero no puedo hacerlos durante esta 
reunión?  
Aquellos que no puedan hacer comentarios verbales 
durante la reunión están invitados a enviar sus comentarios 
por escrito a www.regulations.gov, Docket No. OSHA-2022-
0006, hasta el 1 de agosto de 2022. Siga las instrucciones en 
línea para hacer comentarios electrónicos.  

¿Hay algún costo para asistir a esta reunión?  
No hay ningún costo para asistir a esta reunión pública. 

¿Dónde se lleva a cabo esta reunión?  
La reunión pública se llevará a cabo a través de Zoom y 
estará disponible para su visualización simultánea en inglés 
y en español en el canal de YouTube del Departamento del 
Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés). Solo aquellos 
preinscritos y confirmados para proporcionar comentarios 
públicos podrán comentar. 

1-800-321-OSHA (6742)  |   TTY 1-877-889-5627  |   www.osha.gov 

Únase a una  
conversación con  

OSHA para hablar de la  
protección de los trabajadores  

de los riesgos relacionados con el calor 
3 de mayo de 2022    12:00 p.m.-5:00 p.m. 

hora estándar del Este (EST) 

Inscríbase ahora 
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