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Aviso de reunión pública 
Miércoles, 8 de marzo de 2023 

10:30 a. m. a 3:25 p. m. 
Reunión híbrida 

Interpretación disponible en español y lengua de signos 
estadounidense (ASL) 

Reunión en persona en el Auditorio de Trabajo e Industrias,  
7273 Linderson Way SW, Tumwater, WA 98501 

Reunión virtual mediante seminario web por Zoom  
(hipervínculo proporcionado a continuación) 

 
Orden del día propuesto 

Hora Punto del orden del día Orador/a 

10:30 a. m. Apertura y presentaciones Keith Grellner, presidente de la Mesa Directiva 

10:35 a. m. 1. Aprobación del orden del día, posible acción Keith Grellner, presidente de la Mesa Directiva 

10:40 a. m. 2. Aprobación del acta de la reunión del 9 de enero 
2023, 
posible acción 

Keith Grellner, presidente de la Mesa Directiva 

10:45 a. m. 3. Comentarios públicos  Aclaración: Es posible que los comentarios 
verbales del público se limiten para que la Mesa 
Directiva pueda considerar todos los puntos del 
orden del día. El presidente podrá limitar el 
tiempo de cada orador en función de la cantidad 
de personas que se hayan inscrito para hacer 
comentarios. 

11:15 a. m.  4. Anuncios y asuntos de la Mesa Directiva 
 

Michelle Davis, directora ejecutiva del Consejo 
Directivo  

11:35 a. m.  
 

5. Noticias del Departamento de Salud Tao Sheng Kwan-Gett, delegado de la 
Secretaría, jefe oficial de Ciencias 
 

12:05 p. m. 
 

6. Informe: salud y seguridad ambiental en las 
escuelas, conclusiones del informe de la 
Universidad de Washington 

Stuart Glasoe, miembro del personal de la 
Mesa Directiva 
Juan Gamez Briceno, Departamento de Salud 

12:35 p. m. Almuerzo  

1:30 p. m. 
 

7. Audiencia sobre normas: capítulo 246-500-055 
del WAC sobre el manejo de restos humanos, 
reducción orgánica natural (en inglés) 
– Se tomarán declaraciones. 
– Posible acción 

Patty Hayes, miembro de la Mesa Directiva 
Molly Dinardo, miembro del personal de la 
Mesa Directiva 

1:50 p. m. 
 

8. Informe: Evaluación del recién nacido, 
conclusiones del análisis del supuesto calificador 
de mucopolisacaridosis (MPS II), posible acción 

Kelly Oshiro, miembro de la Mesa Directiva  
Molly Dinardo, miembro del personal de la 
Mesa Directiva  
John Thompson, Departamento de Salud 

2:05 p. m. 9. Petición: Evaluación del recién nacido, solicitud 
de agregar la deficiencia de guanidinoacetato 
metiltransferasa (GAMT) al capítulo 246-650 del 
WAC,  
– Posible acción  

Kelly Oshiro, miembro de la Mesa Directiva 
Molly Dinardo, miembro del personal de la 
Mesa Directiva  
John Thompson, Departamento de Salud 
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Hora Punto del orden del día Orador/a 

2:35 p. m. 
 

10. Actualización: Tasas de inmunización infantil 
en el estado de Washington  

Tao Sheng Kwan-Gett, delegado de la 
Secretaría  
Molly Dinardo, miembro del personal de la 
Mesa Directiva 
Jamilia Sherls-Jones, Departamento de Salud  
Katherine Graff, Departamento de Salud  

3:05 p. m. 11. Comentarios de los miembros de la Mesa 
Directiva 

 

3:25 p. m. Levantamiento de la sesión  

 
• Para acceder a la reunión en línea y registrarse (en inglés): 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-
guidance.html 
 

• También puede marcar con su teléfono para utilizar la modalidad de solo escucha: 
Llamada: +1 (253) 215-8782 (no es un número gratuito) 
Id. del seminario web: 871 1231 5420 
Contraseña:  952181 

 
Información importante de la reunión que debe saber: 

• Los horarios son estimativos. Nos reservamos el derecho de modificar el orden de los puntos a 
tratar en la reunión.  

• Si desea materiales de la reunión en un formato alternativo o en otro idioma, o si es una persona 
que tiene una discapacidad y necesita una modificación razonable (en inglés), comuníquese con 
la Mesa Directiva de Salud Estatal llamando al (360) 236-4110 o enviando un correo electrónico 
a wsboh@sboh.wa.gov. Le pedimos que presente su solicitud lo antes posible para ayudarnos a 
satisfacer sus necesidades. Es posible que algunas solicitudes tarden más de dos semanas en 
atenderse. 
Los usuarios de TTY pueden marcar el número 711. 

 
Información para hacer comentarios públicos verbales en las reuniones híbridas: 

• Para el público que asiste en persona: Si desea hacer un comentario público, por favor escriba 
su nombre en la hoja de registro antes de que comience el período de comentarios públicos. Se 
llamará su nombre cuando sea su turno para hacer comentarios. Alentamos fuertemente al 
público a anotarse para hablar con la Mesa Directiva enviando un correo electrónico antes de las 
12:00 pm (mediodía) del día anterior a la reunión a: wsboh@sboh.wa.gov. Como esta es una 
reunión de negocios de la Mesa Directiva, el tiempo para comentarios públicos es limitado 
(típicamente 2 a 4 minutos). El presidente de la Mesa Directiva llamará primero a quienes se 
hayan anotado para hablar. La cantidad de tiempo otorgada a cada persona dependerá de la 
cantidad de personas presentes que deseen hablar. Si queda tiempo, se les dará tiempo para 
hablar con la Mesa Directiva a quienes no se hayan anotado, hasta que se agote el tiempo 
calculado para el comentario público.   

• Para el público que asiste virtualmente: Si desea hacer un comentario público, por favor 
inscríbase a través del enlace del seminario web de Zoom antes de las 5 de la tarde el día antes 
de la reunión. Se llamará su nombre cuando sea su turno para hacer comentarios. 

• Para hacer una declaración pública en las audiencias sobre normas, por favor use el mismo 
proceso.  

 
Información para hacer comentarios públicos escritos:  

• Visite la página web de materiales de la reunión de la Mesa Directiva (en inglés) para obtener 
detalles de cómo presentar un comentario público escrito.  
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