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Agosto 12, 2009
AVISO TALLER PÚBLICO
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA PROTEGER LOS USOS BENEFICIOSOS
DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA REGIÓN DE CENTRAL VALLEY
Antecedentes
La Dirección Regional de Control de Calidad de Agua de Central Valley (Dirección Regional
de Aguas de Central Valley) reconoce que la calidad del agua subterránea es un asunto de
suma importancia. La Dirección Regional de Control de Calidad de Agua de Central Valley
está comprometida con los programas en curso como también con la coordinación con otras
agencias y con todas las partes que tengán un interés en la protección del agua subterránea.
El personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley está efectuando talleres
para solicitar información de las partes interesadas con el objeto de que nos asesoren en la
identificación de falencias, conflictos de interés con otras agencias, y/o deficiencias en el
proceso de protección de la calidad del agua subterránea.
El desarrollo de una Estrategia para el Agua Subterránea no significa que se está dando inicio
a un nuevo programa regulativo. El objetivo del desarrollo de una estrategia es entregar un
resumen del estado actual de la calidad del agua subterránea,como también identificar los
programas regulativos actuales para el agua subterránea que están siendo implementados
por la Dirección Regional de Aguas y por otras agencias. La estrategia se presentará en la
forma de un documento el cual sirve como una guía que señala cómo se implementarán las
actividades regulativas y de control existentes y futuras mediante un programa de protección
amplio, consistente, y coordinado para la protección del agua subterránea el cual abarcará
toda la Región de Central Valley.
El personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley continúa trabajando en
programas tanto existentes como emergentes para proteger la calidad del agua subterránea
(en otras palabras: programas regulativos que existen en la actualidad para descargas de
desecho, el desarrollo de programas como el Programa Regulativo a Largo Plazo para Tierras
de Regadío, y las Alternativas de Salinidad para un Sustentamiento a Largo Plazo), los cuales
contienen procesos separados para obtener la información de las partes interesadas.
Aunque el desarrollo de los programas regulativos emergentes no forma parte de esos
talleres, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley recibirá con mucho
agrado la información de las partes interesadas respecto a cómo evaluar y priorizar todos
nuestros programas de protección del agua subterránea en el desarrollo de la estrategia para
el agua subterránea.
Quién Debería Asistir?
Organizaciones sin fines de lucro, grupos ambientalistas, grupos de justicia ambiental,
industrias, agencias locales y estatales, agencias de administración de aguas, y otras partes
interesadas, grupos, o personas que tengan un interés en el desarrollo de la Estrategia del

California Environmental Protection Agency
Recycled Paper

Notice of Public Workshop

-2-

12 August 2009

Agua Subterráea para la Región de Central Valley. Los miembros del directorio de la
Dirección Regional de Aguas de Central Valley también pueden asistir a uno o más talleres.
Previo al inicio de los talleres, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley
distribuirá una agenda de los talleres y un documento informativo el cual describe los
programas actuales que se refieren a la protección del agua subterránea. Información
adicional se puede acceder en el sitio en la red de la Dirección Regional de Aguas de Central
Valley en:
http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/groundwater_quality/index.shtml
Horarios y Lugares de los Talleres
Fecha:

Agosto 24, 2009

Agosto 25, 2009

Time:

9:00 ta1:00
Dirección Regional de Control
de Calidad de Aguas de
Central Valley
11020 Sun Center Drive, #200
Rancho Cordova, CA 95670

9:30 to 1:30
Biblioteca Pública Shasta - Redding
Community Room B

Fecha:

Agosto 27, 2009

Agosto 28, 2009

Time:

2:00 a 6:00
Delano Regional Medical
Center, Sala de Conferencias

9:00 a 1:00
Dirección Regional de Control de
Calidad de Aguas de Central Valley

Address:

1401 Garces Highway
Delano, CA 93215

1685 E Street
Fresno, CA 93706

Dirección:

1100 Parkview Avenue
Redding, CA 96001

Los lugares donde se efectuarás las reuniones estarán equipados para acomodar a personas
discapacitadas. Se solicita a aquéllos que requieran se les acomode de una manera especial,
se comuniquen con la Srta. Ms. Pam Buford al (559) 445-5576 por lo menos cinco días
hábiles antes de la reunión. Los usuarios TTY pueden contactar al Servicio de Relevo de
California llamando al (800) 735-2929 o a la línea de voz al (800) 735-2922.
Información de Contacto
Preguntas relacionadas con este aviso pueden dirigirse a la Srta. Buford, al (559) 445-5576 o
pbuford@waterboards.ca.gov. Si desea recibir futuros avisos respecto al desarrollo de la
estrategia para el agua subterránea, por favor subscríbase a la lista de direcciones de
“Groundwater Quality Issues” en nuestro sitio en la red:
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg5_subscribe.shtml
Los comentarios escritos pueden presentarse por correo o electrónicamente a:
Ms. Pam Buford
Central Valley Water Board
1685 E Street
Fresno CA 93706
pbuford@waterboards.ca.gov.
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Por favor traspase esta información a cualquier persona que usted conoce a quien podría
interesarle este asunto.
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