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HABLEMOS... 
Como parte de su misión de proteger la 
salud pública, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
y la Agencia para Sustancias Tóxicas y 
el Registro de Enfermedades (ATSDR) 
patrocinan el  Diálogo Nacional sobre Salud 
Pública y Exposición a Sustancias Químicas. 

La mayoría de nosotros utilizamos 
todos los días productos que contienen 
sustancias químicas. Sin embargo, tenemos 
que entender mejor los posibles efectos 
en la salud de las sustancias químicas 
que usamos a diario. Como nación, 
necesitamos hacer un mejor trabajo para 
proteger a la población de la exposición a 
sustancias químicas dañinas. Pese a que en 
los años recientes muchas organizaciones 
han tenido grandes logros en la protección 
del público frente a la exposición a 
sustancias químicas dañinas, podemos y 
debemos hacer más.  

¡Unirse al Diálogo es fácil y 
todos son bienvenidos!     

Los CDC y la ATSDR están invitando a 
muchas organizaciones a participar en 
el Diálogo Nacional.  También 
esperamos que todas las 
personas interesadas 
en la exposición a las 
sustancias químicas 
se unan al Diálogo. 
Para ser parte del 
Diálogo Nacional, 
puede participar en 
las conversaciones por 
Internet, organizar una 
reunión para recoger opiniones e 
ideas de la comunidad y hasta seguirnos 
por Facebook y Twitter. Para obtener 
más detalles sobre cómo participar 
en este proyecto de colaboración, 
visite http://www.atsdr.cdc.gov/ 
Nationalconversation/  
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Diálogo Nacional sobre Salud Pública y 
Exposición a Sustancias Químicas 

Visión 
Las sustancias químicas se 
utilizan y manejan de modo que se 
proteja la salud y seguridad de todas las personas. 

Meta 
Elaborar una agenda de acción con recomendaciones claras y factibles, que ayude a 
las agencias gubernamentales y a otras organizaciones a fortalecer sus esfuerzos para 
proteger al público de la exposición a sustancias químicas peligrosas. 

Lo que esperamos lograr  
Con base en las ideas que presenten los grupos de trabajo y las que usted sugiera, el 
Consejo Líder del Diálogo Nacional producirá una agenda de acción que avance en 
la visión del proyecto: el uso de las sustancias químicas de modo que se proteja la 
salud y seguridad de todos sus habitantes. La agenda, con recomendaciones claras y 
factibles, ayudará a las agencias gubernamentales y a otras organizaciones a fortalecer 
sus esfuerzos para proteger al público de la exposición a sustancias químicas dañinas. 
La agenda ayudará a que nuestro país identifique mejores maneras de: 

Recolectar información sobre el uso de las sustancias químicas, la personas que están 

Comprender la forma en que las sustancias químicas afectan la salud de las 

Aplicar políticas y prácticas que nos indiquen los riesgos, cómo 
reducir las exposiciones peligrosas y cómo crear y utilizar sustancias 

Prevenir, prepararse y responder a las emergencias 
relacionadas con sustancias químicas.  

Proteger a todas las comunidades de las exposiciones 

Crear una red bien informada entre el público y los 
proveedores de atención médica para que la gente entienda 
los riesgos de la exposición a sustancias químicas. 

Involucrar al público en la toma de decisiones del gobierno. 

Incentivar el trabajo en equipo entre grupos aliados y agencias 

Además, este proyecto creará una red bien informada de ciudadanos 
interesados, profesionales de salud pública, líderes comunitarios y empleados 

de agencias gubernamentales, quienes podrán continuar buscando soluciones para 

químicas dañinas. 



¿Tiene 
alguna 

pregunta? 
 

Escríbanos a  
nationalconversation@cdc.gov 

¡PARTICIPE!    
•  Participe en nuestros Diálogos en la web. 

•  Organice un diálogo comunitario con su 
grupo o en su vecindario. 

•  Pase la voz a su familia, amigos y colegas e 
invítelos a participar. 

•  Visítenos en  http://www.atsdr.cdc.gov/ 
nationalconversation. 

•  Busque el Diálogo Nacional en Facebook y 
síganos en Twitter @NatlConvo. 

Cómo participar en el  Diálogo 

Consejo Líder  

El Consejo Líder es un grupo de importantes líderes ambientales y de salud pública 
que dirigen el Diálogo Nacional. El Consejo Líder producirá una agenda de acción 
que ayude a las agencias gubernamentales y a otras organizaciones a fortalecer sus 
esfuerzos para proteger al público de la exposición a sustancias químicas peligrosas. 
Esperamos que usted proporcione sus comentarios cuando se divulgue el borrador de 
la agenda. 

Grupos de trabajo    

Seis grupos de trabajo (mencionados a continuación) estarán a cargo de investigar 
y elaborar recomendaciones al Consejo Líder sobre temas de salud pública y 
exposición a sustancias químicas. 

•  Vigilancia 

•  Conocimiento científico 

•  Políticas y prácticas 

•  Emergencias químicas 

•  Servicio a comunidades 

•  Educación y comunicación 

 
Diálogos en la web   
 
Invitamos al público a participar en el  Diálogo Nacional por 
Internet. Estamos utilizando foros por internet, llamados 
Diálogos en la web, para obtener sus ideas y comentarios sobre 
los puntos clave durante este proceso. 

Diálogo comunitario  
 

Estamos invitando a todas las personas interesadas en problemas de  
exposición a sustancias químicas a que organicen su propio diálogo  

comunitario.  Hemos desarrollado un Paquete de materiales, que establece  
un conjunto de preguntas a discutir y un método para enviar las ideas al  

equipo del proyecto del Diálogo Nacional. 

Sesiones informativas  

Los socios del Diálogo Nacional celebrarán periódicamente sesiones 
informativas durante conferencias y otras reuniones para obtener información 
o comentarios de las partes interesadas clave. 

Medios de comunicación social 

Busque National Conversation on Public Health and Chemical Exposures en Facebook 
y síganos en Twitter @NatlConvo (en inglés).  


