Guía para someter comentarios públicos – Quinta Evaluación
Nacional del Clima (Fifth National Climate Assessment)
Gracias por su interés en el borrador de la Quinta Evaluación Nacional del Clima (NCA5, por
sus siglas en inglés). Por favor, siga los siguientes pasos para enviar comentarios al sistema de
Revisión y Comentario del Programa Estadounidense de Investigación del Cambio Global
(USGCRP, por sus siglas en inglés). Puede revisar y enviar sus comentarios durante el periodo
de comentario público: 7 de noviembre de 2022 hasta el 27 de enero de 2023.
Esta guía incluye los pasos para enviar comentarios:
1.
2.
3.
4.

Acceda al sitio web de Revisión y Comentario de USGCRP
Revise los documentos
Envíe comentarios en línea y fuera de línea
Edite o elimine comentarios

1. Acceda al sitio web de Revisión y Comentario de USGCRP
Todos los documentos disponibles para revisar se enumeran en la página principal del sitio web
de Revisión y Comentarios. Para accederlos, deberá iniciar una sesión en el sitio web.
●
●

Si está visitando el sitio web por primera vez, haga clic en “Create new account”
e ingrese la información requerida.
Si ha usado el sitio web antes, ingrese su nombre de usuario y contraseña. De
ser necesario, puede crear una nueva contraseña: haga clic en “Request new
password.” La nueva contraseña será enviada a su correo electrónico.

2. Revise los documentos
1. Después de entrar al sitio web, haga clic en “NCA5 Third Order Draft: Public Review”.
2. Aparecerá un Acuerdo de Usuario. Por favor revíselo e indique si está o no de acuerdo.
3. Haga clic en la pestaña que se llama “My Active Documents” para ingresar a la página
del tercer borrador del NCA5. En esta página, se pueden encontrar instrucciones
detalladas para buscar y descargar los documentos disponibles.
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección que se llama “Reviewer Table of Contents”,
para ver la lista de documentos disponibles.

3. Envíe comentarios
Hay dos opciones para enviar comentarios: a) en línea, y b) usando una hoja electrónica que
puede completar fuera de línea y subir al sistema de Revisión y Comentarios.

Enviar comentarios en línea
1. Puede enviar comentarios sobre cualquier documento(s). Para empezar, haga clic en “Add
Comments” para el capítulo que desea o para el informe entero.

2. Para cada comentario que someta, deberá seleccionar un tipo de comentario. Por ejemplo, si
desea comentar sobre el capítulo entero, seleccione “Whole Chapter.” Si desea comentar sobre
un párrafo específico de un capítulo, seleccione “Text Region.”

3. Para cada comentario, ingrese la página y el número de línea relevante. Refiérase al
borrador para identificar esta información.
4. Ingrese su comentario en el encasillado de comentarios. Cuando haya terminado, haga
clic en “Save” al final de la página.

Para enviar comentarios fuera de línea
También puede subir comentarios fuera de línea, utilizando una hoja electrónica.
1. Haga clic en “Submit Offline Comments” , en la parte superior de la tabla de contenido.

2. Descargue el Modelo de Comentarios Fuera de Línea. Las instrucciones en la hoja
electrónica describen cómo agregar comentarios y guardarlos fuera de línea.
3. Cuando esté listo para subir la hoja electrónica, seleccione “Add Offline Comments” en
la misma página donde descargó el modelo. Suba su hoja electrónica y haga clic donde
dice “Submit”.

4. Edite o elimine comentarios
Puede editar o eliminar sus comentarios en cualquier momento hasta el fin del periodo de
comentarios públicos. Los siguientes pasos aplican a ambos métodos de enviar comentarios.
1. Para editar un comentario, seleccione “Manage My Comments” y luego seleccione “Edit”.

2. Para eliminar un comentario, haga clic en “Delete” (al lado de la opción “Edit”).

