
Itinerario 
Reunión del Grupo de Llantas de Frontera 2012  
 
March 30 or 31, 2011 
8:30 a.m. – 6:30 p.m. 
 
 

8:30  – 9:15 
30 minutos  
15 minutos  

   Introducciones 
   Registración y café 
   Bienvenida  Edgar Del Villar, SEMARNAT y Ellie M. Kanipe, U.S. EPA  

9:15 – 11:00 
30 minutos 
15 minutos 
15 minutos 
15 minutos 
30 minutos  

   Presentaciones 
   Presentación de SEMARNAT  Edgar Del Villar, SEMARNAT 
   4 Walls International   Christian Husband, 4 Walls International 
   Estándares de EPA de la Ley de Aire Limpio para Calderas e Incineradores  George    

Faison, U.S. EPA 
   Intermedio 
   Red de Llantas de la Frontera  Ellie M. Kanipe, U.S. EPA 
 

11:00 – 11:30 
30 minutos 

   Sesiones Divididas 
   Indivíduos escogerán formar parte de uno de los siguientes grupos de la Red de 

Llantas de la Frontera (Mercado, Legislación, Manejo) para colaboraciones futuras.   

11:30 – 12:45 
 

   Almuerzo 
   Almuerzo por su cuenta. 

12:45 – 2:30 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 
20 minutos 

 

   Discusión y Resumen de Proyectos entre México y los EE.UU. ** 
   Planes y Programas de Gestión    
   Mercados de Llantas 
   Eventos y Experiencias de Limpieza 
   Esfuerzos de Alcanze Educacional a la Comunidad 
   Legislación/Reglamentación 
 
   ** Favor venga preparado para compartir información sobre lo que usted y su 

organización han hecho con respecto a estos temas específicos. Opcional: traiga 
materiales sobre sus proyectos para distribuir al grupo.       

2:30 – 3:00 
 30 minutos    

  Ronda de Preguntas Uno-a-Uno 
   En esta sesión, representantes de cade de los grupos de tarea regionales, SEMARNAT, 

y EPA estarán ubicados en mesas en donde indivíduos pueden hacer preguntas y 
obtener más información. 

          

        3:00 – 3:30 
30 minutos  

Preparación para el Evento Social de Limpieza ** 
Participantes necesitan cambiarse a pantalones largos y zapatos cerrados y encontrarse 
en el vestíbulo del hotel precísamente a las 3:30 para transporte al sitio de limpieza.    

 



3:30 – 6:30 
3 horas  

   Evento de Limpieza con WilDCOAST 
Participe en este evento social y a la vez ayude con la limpieza del Estuario de Rio de 
Tijuana. Conozca la logística de crear un evento de limpieza.    

 
   Instrucciones Adicionales: 

• Opcional:  Traiga materiales que describen los proyectos de su organización 
relacionados a llantas. 

• Para el evento de limpieza, súmamente recomendamos pantalones largos y 
zapatos cerrados y cómodos. 

 

 
** Si hay mal tiempo, habrá una presentación sobre las logísticas de hacer un evento de 
limpieza con WilDCOAST. 
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