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El Aviso de Intención (NOI) debe ser completado por el Operador ó Persona Responsable Designada por la Empresa ó
Rancho, usando la planilla electrónica NOI que se encuentra en la internet en:
www.swrcb.ca.gov/rwqcb3/water_issues/programs/ag_waivers/index.shtml
Una vez que se envía la planilla NOI electrónicamente, usted debe imprimir la planilla completa, firmarla y enviarla por correo
a: Central Coast Regional Water Quality Board. Para: Programa Regulatorio Agrícola
895 Aerovista Place, Suite 101. San Luis Obispo, CA 93401

-- Para conseguir información sobre las regulaciones del Programa Regulatorio Agrícola, visite la siguiente página de internet:
www.swrcb.ca.gov/rwqcb3/water_issues/programs/ag_waivers/index.shtml -- Si tiene alguna pregunta sobre el Aviso de Intención (NOI), las
instrucciones, ó necesita ayuda para enviar el Aviso de Intención, llame al teléfono: (805) 549-3875, ó email a: AgNOI@waterboards.ca.gov -

Aviso de Intención – Información sobre la empresa
COMPLETE Y ENVÍE TODOS LOS DATOS REQUERIDOS POR CADA EMPRESA AGRÍCOLA

Idioma de Preferencia
Sección I: Intención de Enrolar la Empresa Agrícola
Nombre de la Empresa Agrícola
Operador/Persona Designada Responsable
Persona a Contactar en la Empresa
Dirección, Ciudad, Estado, Código postal
Número de Teléfono, de Fax, y Correo electrónico
Sección II: Información que se envía

Sección III: Selección del Monitoreo
Programa de Monitoreo Cooperativo (a cargo de Central
Coast Water Quality Preservation, Inc.)

Programa de Monitoreo Individual (a cargo del individuo
asignado por la empresa y de acuerdo al Programa de
Monitoreo e Informes)

Sección IV: Plan del Rancho sobre el Manejo de la
Calidad del Agua
Sección V: Educación Certificada sobre Calidad del
Agua
Sección VI: Autorización y Certificación

Escriba el Nombre en Letra de Imprenta
Cargo ó Puesto
Firma y Fecha

Elija el idioma que prefiere usar.
Es obligatorio incluir todos los datos, excepto el número de
fax, que es opcional.
Escriba el nombre de las distintas empresas ó negocios agrícolas.
Escriba el nombre y apellido de la persona designada responsable
del desecho de contaminantes.
Escriba el nombre y apellido de la persona a contactar en la
empresa.
Escriba el número y nombre de la calle adonde se deba enviar toda
correspondencia postal (se aceptan P.O. Boxes). Entre la Ciudad,
Estado y Código postal de la empresa ó negocio agrícola.
Escriba el número de teléfono, de fax, y correo electrónico de la
persona a contactar en la empresa.
Responda correctamente a todas las preguntas de esta
sección, marque todas las casillas que correspondan, e incluya
los datos requeridos. Una empresa que produce cultivos
comerciales, es aquella que vende los cultivos con fines
comerciales.
Elija una de las dos opciones de monitoreo.
En referencia al Programa de Monitoreo e Informes No. R3-20040117:
http://www.swrcb.ca.gov/rwqcb3/water_issues/programs/ag_waivers
/docs/MRP_R3_2004_0117.pdf
Responda correctamente a todas las preguntas de esta
sección, marque todas las casillas que correspondan, e incluya
los datos requeridos.
Responda correctamente a todas las preguntas de esta sección
y marque todas las casillas que correspondan.
Lea bien los párrafos referidos a la autorización y certificación
de la información que se está enviando e incluya todos los
datos requeridos. Una vez que se envía la planilla NOI en forma
electrónica, la debe imprimir, firmar y enviar (incluyendo un
mapa del rancho, si corresponde) a la oficina de la Junta de
Control de la Calidad del Agua de la Costa Central, en San Luis
Obispo.
Este es el nombre del operador ó la persona designada
responsable.
Entre el cargo ó puesto de la persona que está firmando la planilla
NOI.
El operador ó la persona designada responsable debe firmar y
fechar la planilla NOI.

Aviso de Intención – Información General del Rancho
COMPLETE Y ENVÍE TODOS LOS DATOS REQUERIDOS POR CADA RANCHO EN UNA PÁGINA DIFERENTE

Nombre de la Empresa Agrícola
AW #
Nombre del Rancho
Sección VII: Tipo de Enrolamiento
Sección VIII: Ubicación del Rancho
Dirección del Rancho, Ubicación y Ciudad

Latitud y Longitud

Mapa del Rancho

Sección IX: Número/s de Parcela/s Asignados por el
Condado e Información del Dueňo/s del Terreno
Número/s de Parcela/s Asignados por el Condado

Nombre del dueňo/s del terreno
Persona a contactar
Dirección Postal, Ciudad, Estado, Código
Número de Teléfono, de Fax, y Correo Electrónico
Sección X: Información de la Persona del Rancho a
Contactar
Persona a Contactar del Rancho
Dirección Postal, Ciudad, Estado, Código

Número de Teléfono, de Fax, y Correo Electrónico

Igual al nombre de la sección I: Intención de enrolar la empresa
agrícola.
Igual al número AW# incluído en la sección II: Tipo de enrolamiento.
En caso que sea una nueva empresa déjelo en blanco.
Escriba el nombre del rancho
Al menos una opción tiene que ser elegida.
Toda la información de esta sección es obligatoria.
Escriba la ubicación física del rancho. Escriba la dirección ó la calle
y la esquina más cercana. Escriba la ciudad en donde se encuentra
ubicado el rancho .
Tiene que informarnos del sitio y coordenadas de cada rancho
usando el mapa interactivo con el sistema GPS (Sistema de
Posicionamiento Global). Las coordenadas de latitud y longitud
deben ser tomadas en el centro del rancho ó de la parcela más
grande y reportadas en grados decimales. Si usted tiene GPS, lea la
guía del sistema Geotracker en:
www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/ust/electronic_sub
mittal/docs/geotrackersurvey_xyz_4_14_05.pdf
Tabla 1, páginas 8 y 9.
Se debe incluir un mapa del rancho ya sea en forma electrónica ó
enviar una fotocopia de papel con el formulario impreso y firmado.
En el mapa se debe identificar lo siguiente: 1. Ubicación del rancho
mostrando los caminos más cercanos; 2. Puntos del terreno donde
el agua de riego se escurre fuera del rancho/s; 3. Mostrar la
ubicación de los cuerpos de agua más cercanos, pozos de agua,
tuberías de drenaje subterráneas, zonas de escurrimiento y
reservorios de riego, arroyos y arroyuelos temporarios ó
permanentes, pantanales y hábitas que bordean los ríos y arroyos;
4. Ubicación de donde se tomaron las coordenadas de Latitud y
Longitud.
Toda la información de esta sección es obligatoria, excepto por
los números de teléfono y de fax, los cuales son opcionales.
Escriba la información del dueňo/s con los correspondientes
números (APN) de cada percela. Si cultiva más de una parcela,
incluya la información de cada una. Si tiene que escribir datos de
más de un dueňo de terreno, cliquée en donde dice: Add Additional
Land Owner. Si no conoce su/s número/s de parcela, llame a la
oficina del asesor del condado.
Escriba el nombre/s y apellido/s del ó los dueňo/s del terreno.
Escriba el nombre/s y apellido/s de la/s persona/s a contactar.
Escriba el número y nombre de la calle donde se reciben su
correspondencia el/los dueňo/s del terreno (se aceptan P.O. Boxes).
Escriba la ciudad, estado y código postal de la dirección.
Escriba el número de teléfono, de fax, y correo electrónico de el/los
dueňo/s del terreno.
Toda la información de esta sección es obligatoria, excepto por
los números de teléfono y de fax, los cuales son opcionales.
Escriba el nombre y apellido de la persona responsable de las
decisiones y que maneja las operaciones del rancho.
Escriba el número y nombre de la calle donde recibe su
correspondecia la persona del rancho a contactar (se aceptan P.O.
Boxes). Escriba la ciudad, estado y código postal de la dirección.
Escriba el número de teléfono, de fax, y correo electrónico de la
persona del rancho a contactar.

Aviso de Intención – Información General del Rancho
COMPLETE Y ENVÍE TODOS LOS DATOS REQUERIDOS DE CADA RANCHO

Sección XI: Acres del Rancho e Información sobre
las Prácticas de Manejo
Acres Totales Bajo Riego

Acres Totales de Donde se Escurre ó se Tiran Aguas de
Riego

Tipo/s de Sistema/s de Riego

Tipo/s de Sistema/s de Riego
Tipo/s de Cultivo/s

Químico que se Utiliza

Sección XII: Información de los Cuerpos de Agua
Sección XIII: Información sobre el Permiso para la
Aplicación de Pesticidas
Número de Identificación del Aplicador

Site ID – Número de Identificación del Sitio

Nombre de la Persona que Obtuvo el Permiso

Responda adecuadamente todas las preguntas de esta sección
incluyendo toda la información requerida.
Reporte la suma total de acres con riego que 1). Se riegan para
producir cultivos y 2). Están ó entrarán en rotación de cultivos
dentro de los próximos 12 meses (no incluya los caminos,
reservorios, zonas no cultivadas y acres sin riego).
Los acres totales se calculan automáticamente sumando sus
respuestas de las casillas A y B, donde usted expresa el tipo de
Desecho/s del Agua de Riego: A). Acres de Donde se Desechan
Aguas hacia Zanjas ó Cualquier otro Tipo de Desecho sobre la
Superficie del Terreno. B). Acres de Donde se Desechan Aguas en
Drenajes ó Cualquier otro Tipo de Tuberías bajo Tierra.
Elija el tipo/s de sistema/s de riego instalados en los acres que 1).
Se riegan para producir un cultivo 2). Están ó entrarán en rotación
de cultivos dentro de los próximos 12 meses.
Elija el tipo/s de sistema/s de riego que más se parece a lo que
usted tiene instalado en el rancho.
Elija el/los cultivo/s que se produjeron durante los últimos 12 meses
ó entrarán en rotación de cultivos dentro de los próximos 12 meses.
Para los cultivos en surcos, elija de la lista exactamente que cultivo
se plantó ó se va a plantar. Por cualquier duda, lea la página 3 de
las instrucciones.
Marque si se va a echar ó ha hechado diazinon ó chlorpyrifos en los
próximos 12 meses ó los últimos 12 meses. Estos son los
ingredients activos que son tóxicos y se han encontrado en aguas
de superficie. Debido a que las marcas y los nombres comerciales
cambian constantemente, el/los nombre/s commercial/es no se ha/n
incluído. Es su responsabilidad el saber y determinar si estos
ingredientes han sido ó van a ser aplicados en el rancho.
Responda adecuadamente todas las preguntas de esta sección
incluyendo toda la información requerida.
Responda adecuadamente todas las preguntas de esta sección
incluyendo toda la información requerida.
Escriba los números del permiso en la forma que se detalla a
continuación. Esta información se puede encontrar en el “Reporte
Mensual de Aplicación de Pesticidas de la Agricultura” que usted
envía el Comisionado Agrícola cada vez que aplica pesticidas.
Forma: XX - XX - XXXXXXX condado – aňo de vencimiento del
permiso – y número
Esta información se encuentra en el reporte sobre el uso de
pesticidas. El site ID es un código que le asigna la oficina del
comisionado agrícola de cada condado e indica la ubicación exacta
de donde se va a aplicar el pesticida.
Escriba el nombre de la persona que tiene el permiso para aplicar
pesticidas.

Seleccione los cultivos de la lista que se muestra aquí
Tipo de Cultivo
Seleccione
En surcos
Manzana, Alcaucil,
Apio, Achicoria, Col Lechuga, Mostaza,
Avocado, Cebada,
China (Napa),
Avena, Aceitunas,
Cítricos, Acelga,
Cebolla, Cebolla de
Frijoles, Frijoles
Maíz, Zapallito
Verdeo, Naranja.
desecados,
Otros: Perejil,
Remolacha,
Verde, Repollo,
Durazno, Peras,
Zarzamora,
Endibia, Uvas
Arándano, Brócoli,
comestibles, Uvas
Guizantes,
Repollito de
para vino, Vino, Col
Bruselas, Coles,
Rizada, Puerro,
Limón, Ají,
Zanahoria, Coliflor,

Pistachio, Papas,
Zapallo, Rábano,
Frambuesa, Nabo,
Espinaca,
Calabaza, Fresa,
Tomates, Rapini,
Nueces, Trigo.

ES OBLIGATORIO EL ENROLAMIENTO DE TODA EMPRESA AGRICOLA, EN EL
PROGRAMA REGULATORIO AGRICOLA

