
 

 

 
Febrero 6, 2015 
 

 
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA 

Febrero 26, 2015, 6 – 8 p.m. 
 

Taller sobre Orden Propuesta de Limpieza y Mitigación para 
Pacific Gas and Electric Company 

Limpieza de Agua Subterránea en Hinkley 
 
El 21 de enero del 2015, el personal de la Lahontan Regional Water Quality Control Board, dio 
a conocer una Orden Propuesta de Limpieza y Mitigación (CAO) para repaso y comentarios del 
público. La CAO propuesta consolida requisitos y reemplaza 15 órdenes previas, dirige a PG&E 
para que continúe remediando agua subterránea contaminada con cromo; requiere el 
refinamiento de los límites de la mancha de cromo; fija requisitos de captura de cromo, y fija 
fechas límites para cumplir las metas de limpieza interina. Un programa de reporte y monitoreo 
está incluido.  
 
Los comentarios escritos sobre la CAO propuesta deben ser recibidos para las 5 p.m. del 13 de 
marzo del 2015.  
 
Para ayudar al público a entender y repasar la CAO, el personal de la Junta de Agua (Water 
Board) llevará a cabo una reunión pública informativa durante el periodo de tiempo de 
comentarios.   
 
Cuándo: Jueves, 26 de febrero del 2015, de 6 a 8 p.m. 
Dónde: Hinkley Community and Senior Center, 35997 Mountain View Road, Hinkley, CA 
Propósito: Dar información y discusión sobre la CAO propuesta. Se alienta a los residentes de 

Hinkley y a otras partes interesadas a que participen y hagan preguntas.  
 
Esta reunión es sólo para propósito de información; no es una audiencia formal de la Junta de 
Agua (Water Board). La Junta de Agua (Water Board) no tomará ninguna medida ni dará 
instrucciones durante esta reunión. Los comentarios escritos sobre la CAO serán aceptados 
durante la reunión; no obstante, los comentarios orales no serán grabados o incluidos en las 
actas para consideración.  
 
Durante la reunión habrá intérpretes que hablen español.  
 
Para preguntas, favor de contactar a Lisa Dernbach al (530) 542-5424 o 
ldernbach@waterboards.ca.gov.   
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