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Resumen
Proyecto
Comentarios generales:

Validar los períodos de riesgo especificados para la palomilla
gitana asiática (PGA) reglamentada en los países de origen.
 Los datos deberían estar todos disponibles en Google Docs.

Asunto 1:

Revisión del plan de trabajo y las fechas.

Decisiones:

Los puntos del plan de trabajo parecen estar completos pero tal
vez sea necesario ajustar las fechas para tomar en cuenta la
adquisición y el análisis de los datos/información. Para que las
fechas en el plan de trabajo sean razonables, el GE decidió
revisar los períodos de riesgo especificados, por país
reglamentado a la vez, iniciando con Japón.
Revisar y agregar al documento existente de las fuentes de
datos/información
Los participantes continuarán trabajando en este documento.
Otras fuentes de información que se sugirieron para subirlas a
Google Docs incluyen: evaluaciones del riesgo de la PGA
(Canadá, EE. UU. y NAPPO) que estén disponibles, datos de
trampeo que se puedan compartir de los países reglamentados,
condiciones de temperatura en el puerto (min/max/promedio).
Discusión sobre la importancia de la validación de la información
anecdótica (p. ej., de las observaciones de las inspecciones
previas a la partida, alertas de sanidad).

Asunto 2:
Decisiones:

Próximos pasos
Responsable
Secretaría de la
NAPPO

Estados Unidos

Todos

Acciones
• Traducir el documento con las opciones
específicas de período de riesgo y la
presentación ofrecida en Japón en marzo
de 2014.
• Enviar la encuesta de Doodle a los
miembros del GE para determinar su
disponibilidad durante la semana del 18 de
julio.
El APHIS tiene que determinar qué tipo de
datos de trampeo que recibió de los países
reglamentados puede compartir con el GE
• Brindar comentarios al documento de
recursos y subir la información/datos a
Google Docs
• Determinar las fuentes para los datos de la
temperatura en el puerto

Fecha
Lo antes posible y antes
de la semana del 18 de
julio.

18 de julio

18 de julio

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

Semana del 18 de julio (provisional)
Asuntos propuestos

1. Autopresentaciones
2. Revisión de los datos/información existentes
3. Determinar la modalidad para el documento de ciencia y tecnología y los redactores de cada
apartado
4. Otros
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