
Panel independiente de California quiere
escuchar tus pensamientos y preguntas (haga
clic aquí para obtener información del panel)
      Si usted es un experto o no está familiarizado con la

inyección en campos petroleros, puede ayudar al panel. El

evento se abrirá con una presentación y tendrá carteles

sobre lo siguiente para facilitar la conversación: historia y

estadísticas, dónde ocurre la inyección, salud pública,

aguas subterráneas y las regulaciones actuales. Tendremos

café y otras bebidas para mantennos en marcha. ¡Ven al

principio o llega más tarde!

INYECCIÓN EN CAMPOS PETROLEROS 
¡QUEREMOS ESCUCHAR DE TI!

Lunes 14 de octubre de 2019
7:00 pm a 8:30 pm

Sala 223, Peterson Hall 1 (PH1)
Universidad Estatal de California Long Beach
Al lado del estacionamiento E7 en East Campus Drive

(Mapa en la espalda; haga clic aquí para ver el
mapa de google)

     El panel fue establecido por la Legislatura del Estado

para revisar la inyección en la producción de petróleo. Se

compone de personas de la industria, la comunidad y la

justicia ambiental, la agricultura, la salud pública, la

protección de recursos y la investigación, todo fuera del

gobierno estatal. Si tiene preguntas, envíe un correo

electrónico a Preston Jordan, pdjordan@lbl.gov.

Campo de Long Beach - Wikimedia Commons

RECUPERACIÓN
DE PETRÓLEO Y

GAS 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=http%3A%2F%2Fresources.ca.gov%2Fsb-4-sb-83-implementation%2Fsb-83-independent-review-panel-for-the-department-of-conservations-underground-injection-control-program%2F
https://www.google.com/maps/place/Peterson+Hall+1/@33.778712,-118.1142569,17.46z/data=!4m5!3m4!1s0x80dd31d623fcb869:0x33ef5cbcb14b513c!8m2!3d33.7786836!4d-118.1126511


Casa Abierta del Panel 7 pm a 8:30 pm, 14 de octubre
Universidad Estatal de California Long Beach

Sala 223, Peterson Hall 1 (PH1)
 

Desde Metro Blue o 960 en PCH, tome el autobús 171 o 175 de Long Beach
Desde el autobús OC 1 tomar el autobús 171 de Long Beach

 

Si conduce, estacione en el estacionamiento E7 o E10, ingrese la
matrícula número y pago en la estación de pago del estacionamiento

Edificio
CSULB parada de transporte del campus
Parada de autobús de tránsito de Long Beach
Policía de la universidad
Amazon @ La Playa

Estación de pago de estacionamiento
Estacionamiento para estudiantes/general
Estacionamiento para estancias breves
Estacionamiento para residentes
Empleado/estacionamiento restringido
Permiso de LifeFit
Invitado oficial de la universidad
Estacionamiento de motocicletas


