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AVISO DE UN TALLER PÚBLICO PARA SOLICITAR COMENTARIOS
RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN A
LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA PARA LA REGIÓN DE CENTRAL
VALLEY
“GUÍA”
Antecedentes
La Dirección Regional de Control de Calidad de Agua de Central Valley (Dirección Regional de
Aguas de Central Valley, reconoce la crítica importancia de la calidad del agua subterránea.
La Dirección Regional de Aguas de Central Valley está comprometida con los programas en
curso como también con la coordinación con otras agencias y con todas las partes
interesadas en la protección de la calidad del agua subterránea. La Dirección Regional de
Aguas de Central Valley adoptó la Resolución R5-2008-0181 para apoyar el desarrollo de la
Etrategia de Protección a la Calidad del Agua Subterránea en la Región de Central Valley
mediante un activo proceso con las partes interesadas.
El desarrollo de una Guía para la región de Central Valley no constituye el inicio de un nuevo
programa regulativo. La finalidad del desarrollo de la Guía es entregar un documento de
planificación a largo plazo que defina los programas regulativos a mejorar, e identificar las
maneras para expandir todas las oportunidades de asociación con otras agencias federales,
estatales y/o locales para proteger la calidad del agua subterránea.
En Agosto 2009. Se celebraron cuatro talleres públicos para pedir información a las partes
interesadas respecto a las necesidades de protección de la calidad del agua subterránea. Las
partes interesadas asisiteron en representación de una variedad de intereses, incluyendo:
procesadores de alimentos, abastecedores de agua, distritos de irrigación. distritos de
conservación, comunidades rurales, intereses agrícolas, agencias federales y estatales,
ayuntamientos, municipios, funcionarios públicos, grupos medioambientales, organizaciones
sin fines de lucro, y otras partes interesadas.
Posteriormente a los talleres públicos de Agosto 2009, el personal de la Dirección de Aguas
de Central Valley compiló los comentarios y decubrió que habían varios con ideas recurrentes.
Mediante la evaluación de los Programas de Protección de la Calidad del Agua Subterránea
existentes, y de la información de los interesados, se ha desarrollado el Anteproyecto de la
Guía. La Dirección de Aguas de Central Valley celebrará talleres para solicitar comentarios
respecto al Anteproyecto de la Estrategia de Protección de la Calidad del Agua Subterránea “Guía”. La Guía se colocó en:
http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/groundwater_quality/index.shtml
Los talleres no es la única oportunidad para entregar los comentarios. Se encarece la
presentación de comentarios escritos y se aceptarán por email o por copias duras hasta las 5
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p.m. del 9 de Agosto 2010. El personal estudiará tpdos los comentarios y los incorporará
como corresponde en el anteproyecto definitivo de la Estrategia de Protección a la Calidad del
Agua Subterránea para la región de Central Valley – la Guía. a presentarse en la reunión de
directorio en Septiembre 2010 de la Dirección de Aguas de Central Valley para su
consideración .
Talleres de Reunión Horas, y Lugares
Fecha:

Julio 14, 2010

Julio 16, 2010

Hora:

1:00 a 3:00
Biblioteca Pública Chico

Dirección
:

1108 Sherman Avenue
Chico, CA 95926

10:30 a 12:30
Dirección de Aguas de Central
Valley, Sala de Capacitación
11020 Sun Center Drive, #200
Rancho Cordova, CA 95670

Fecha:

Julio 19, 2010

Julio 20, 2010

Hora:

10:00 a 12:00
Fresno County Farm Bureau

6:00 a 8:00
Delano Regional Medical Center,
Zacharias Conference Room

Dirección
:

1274 W. Hedges
Fresno, CA 93728

1401 Garces Highway
Delano, CA 93215

Los miembros de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley pueden elegir asistir a uno
o más talleres.
Las salas de reunión están habilitadas para personas discapacitadas. Las personas que
requieren se les acomode por favor contacten a Ms. Pam Buford al (559) 445-5576 por lo
menos cinco dias antes de la reunión. Los usuarios de TTY pueden contactar el Servicio de
Relevo de California al (800) 735-2929 o por línea de voz al (800) 735-2922.
Contactos
Si desea formular alguna pregunta llame a la Sra. Buford, al (559) 445-5576 o
pbuford@waterboards.ca.gov. Si desea recibir noticaciones en el futuro sobre el desarrollo de
la Estrategia para el agua subterránea por favor suscríbase a la lista de direcciones de
“Groundwater Quality Issues” accediendo la página en la red en:
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg5_subscribe.shtml
Los comentarios escritos pueden presentarse por email antes de Agosto 9, 2010 a las 5
p.m. a:
Ms. Pam Buford
Central Valley Water Board
1685 E Street
Fresno CA 93706
pbuford@waterboards.ca.gov.
Por favor pase la información que se indica anteriormente a cualquier persona que usted
piensa estaría interesada en este asunto..

