AVISO DE TALLER PÚBLICO
17 de Agosto del 2016
Taller para Discutir las Enmiendas Potenciales a los Planes de Control de Calidad
del Agua para las Cuencas de los Ríos Sacramento y San Joaquin y a la Cuenca
del Lago Tulare para Apoyar la Iniciativa de Alternativas de Salinidad del Central
Valley para Sostenibilidad a Largo-Plazo (CV-Salts)
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA QUE la Junta conocida como la Central Valley
Water Board (Board) llevará a cabo un taller público para discutir Enmiendas Potenciales a los
Planes de Control de Calidad del Agua para las Cuencas de los Ríos Sacramento y San
Joaquin y a la Cuenca del Lago Tulare (Planes de las Cuencas). El personal de la Junta
(Board) está desarrollando propuestas para enmendar el Plan de la Cuenca para apoyar el
trabajo de la iniciativa encabezada por partes interesadas.para Alternativas de Salinidad del
Central Valley para Sostenibilidad a Largo-Plazo (CV-Salts).
Las potenciales enmiendas al Plan de la Cuenca pueden cambiar las clasificaciones existentes
sobre uso benéfico, alterar las designaciones de uso benéfico, redefinir los objetivos de calidad
del agua para salinidad, y sumar o cambiar planes de implementación relacionados a salinidad
y/o nitratos. En el Taller del 17 de Agosto del 2016, habrá presentaciones del personal de la
Central Valley Water Board y de las partes interesadas participando en la iniciativa de CV-Salts
sobre:
1. Incorporar un proceso en los Planes de la Cuenca para determinar la designación
apropiada y el nivel de protección de Uso Benéfico del Suministro de Agua Municipal y
Doméstico (MUN) en cuerpos de agua dominados por la agricultura.
2. Fijar objetivos de calidad de agua para sal/boro; y agregar/modificar un
programa de implementación para el tramo bajo del San Joaquin River
3. Evaluar la designación/desasignación del MUN y los usos benéficos del
suministro agrícola (AGR ) en una porción de la Cuenca de Agua Subterránea
del Lecho del Lago Tulare (Tulare Lake Bed Groundwater Basin)
Después de las presentaciones, el personal de la Junta (Board) invitará invitará a la Junta
(Board) y a las partes interesadas a que den sus comentarios y recomendaciones. El Taller se
llevará a cabo en la fecha y lugar a continuación:
Fecha:
Lugar:

17 de Agosto del 2016
Central Valley Regional Water Quality Control Board
11020 Sun Center Drive #200
Rancho Cordova, CA 95670

Habrá una agenda más detallada antes de la fecha de la reunión. Aunque la Junta (Board) de
sus comentarios a su personal durante el taller, la Junta (Board) no tomará ninguna medida
formal.
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17 de August 2016

La información relacionada al taller estará disponible para el 18 de Julio del 2016 en éste sitio
web de la Junta (Board): http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/salinity
También puede obtener copias del material del taller si contacta o visita la oficina de la Central
Valley Water Board ubicada en el 11020 Sun Center Drive, #200, Rancho Cordova, California
95670-6114, durante los días de la semana entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
También puede obtener el material del taller si hace clic en el enlace siguiente y se inscribe en
estas 3 subscripciones siguientes:
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg5_subscribe.shtml

1. Agriculturally Dominated Water Bodies – Beneficial Uses
2. Salinity – Lower San Joaquin River Salt/Boron (CV-SALTS)
3. Tulare Lakebed Municipal Beneficial Use Evaluation
La Junta (Board) les proveerá a las personas interesadas la oportunidad de dar sus
presentaciones orales durante el taller. Las presentaciones orales pueden ser limitadas a 3minutos a discreción del Presidente de la Junta (Board).
Si tiene preguntas, puede contactar a Anne Littlejohn llamando al (916) 464-4840 o escribiendo
a:anne.littlejohn@waterboards.ca.gov.
Las instalaciones de la reunión contarán con acceso para personas con discapacidades. Se
pide que las personas que requieran arreglos especiales contacten a la Sra. Kiran LanfranchiRizzardi al (916) 464-4839, por lo menos cinco días antes de la reunión. Las personas que
necesiten servicios de intérprete deben contactar a la Sra. Kiran Lanfranchi-Rizzardi al (916)
464-4839 por lo menos 14 días antes de la reunión. Los usuarios de TTY pueden llamar a la
línea del California Relay Service al 1-800-735-2929 o a su línea de voz al 1-800-735-2922.
Comparta la información anterior con las personas que usted sabe que estarían interesadas.

La copia original fue firmado
________
Adam Laputz, Funcionario Ejecutivo Asistente

25 de Junio del 2016

Fecha

