Programa de Tierras Irrigadas

Talleres sobre la Order Agrícola 4.0
Julio del 2021
Por favor venga y participe de uno de los talleres virtuales y gratuitos organizados por el Programa de Tierras Irrigadas para que los
agricultores se enteren de cuáles son los nuevos requisitos, recientemente aprobados, bajo la Orden Agrícola No. R3-2021-0040, también
conocida como la Orden Agrícola 4.0. Todos aquellos que producen cultivos bajo riego tienen que cumplir con ellos. Los talleres se llevarán
a cabo en forma de video teleconferencia bajo la plataforma del programa Zoom. Los participantes podrán ver, escuchar y hacer preguntas
desde sus computadoras y otros aparatos celulares móviles. Cada taller incluye una presentación general de los requisitos de la Orden
Agrícola 4.0 y las metas a cumplir en los próximos años. En todos los talleres se va a presentar la misma información. Si tiene alguna
pregunta, por favor contáctese con el personal del programa de tierras irrigadas enviando un mensaje por correo electrónico a
AgNOI@waterboards.ca.gov. Todos los miembros del público están invitados a participar de los talleres. En los talleres tal vez estén
presentes todos los miembros de la Junta de Control de la Costa Central; pero no está programado que tomen ninguna decisión.

Día

Horario

Idioma

Información de la Reunión

Martes, 20 de
Julio, 2021

1:00 p.m. a 3:00 p.m.

INGLES

Participe del taller Zoom: https://waterboards.zoom.us/j/95584284862
Reunión ID: 955 8428 4862 o Marque: +1 669 900 9128

Miércoles, 21
de Julio, 2021

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

INGLES

Participe del taller Zoom: https://waterboards.zoom.us/j/94267474326
Reunión ID: 942 6747 4326 o Marque: +1 669 900 9128

Jueves, 22 de
Julio, 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Español

Participe del taller Zoom: https://waterboards.zoom.us/j/97378794709
Reunión ID: 973 7879 4709 o Marque: +1 669 900 9128

Lunes, 26 de
Julio, 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

INGLES

Participe del taller Zoom: https://waterboards.zoom.us/j/94851727854
Reunión ID: 948 5172 7854 o Marque: +1 669 900 9128

Martes, 27 de
Julio, 2021

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Español

Participe del taller Zoom: https://waterboards.zoom.us/j/91504906286
Reunión ID: 915 0490 6286 o Marque: +1 669 900 9128

Miércoles, 28
de Julio, 2021

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

CHINO

Participe del taller Zoom: https://waterboards.zoom.us/j/96567031411
Reunión ID: 965 6703 1411 o Marque: +1 669 900 9128

MUY PRONTO: Habrá más talleres para informarles sobre los programas aprobados para grupos de terceros y cómo van a
ayudarle a los agricultores con los requisitos de la Orden Agrícola 4.0. Estén atentos de los próximos talleres.
Para aprender como participar de reuniones Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting.
Para descargar el programa Zoom entre aquí: https://zoom.us/download

