AVISO SOBRE OPORTUNIDAD PARA DAR COMENTARIOS,
AUDIENCIA PÚBLICA, Y REGISTRO1
Respecto a
Una enmienda al Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca de Tulare Lake para
Remover la Designación de Usos Benéficos de Suministro de Agua Municipal y
Doméstica (MUN) y de Suministro Agrícola (AGR) Dentro de una Porción Horizontal y
Vertical del Lecho de Tulare Lake
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que la Central Valley Water Board aceptará
comentarios sobre una enmienda propuesta (la “Enmienda Propuesta”) al Plan de Control de
Calidad del Agua para la Cuenca de Tulare Lake (Plan de la Cuenca). La Enmienda Propuesta
removerá la designación de usos benéficos de Suministro de Agua Municipal y Doméstica
(Municipal and Domestic Supply o MUN) y de Suministro Agrícola (Agricultural Supply o AGR),
de Dentro de una Porción Horizontal y Vertical del Lecho de Tulare Lake.
El Programa de Planificación de Cuencas de la Junta (Board) es considerado un programa
regulatorio certificado, lo cual significa que la Junta (Board) está exenta del requisito de
preparar un reporte de impacto ambiental para actividades de planificación de cuencas bajo
CEQA, el Acta de Calidad Ambiental de California (Pub. Res. Code, § 21080.5; Cal. Code
Regs., tit. 14, § 15251(g).) Por eso el repaso ambiental que la Junta (Board) le hizo a la
Enmienda al Plan de la Cuenca propuesta, está incluido en un “Reporte del Personal”
preliminar, el cual es considerado parte de la “documentación ambiental suplente” o “SED”, y el
cual estará disponible en el sitio web indicado abajo de la Junta (Board), junto con la Enmienda
Propuesta a más tardar para el 9 de Enero del 2017:
http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/salinity/tulare_lakebed_mun_evaluation/index.shtml

Puede obtener copias de la Enmienda Propuesta y del Reporte del Personal preliminar si va o
contacta la oficina de la Central Valley Water Board en Rancho Cordova o en Fresno durante la
semana de 8:00 a.m. y 5:00 p.m. Las oficinas están ubicadas en: 11020 Sun Center Drive,
#200, Rancho Cordova, CA 95670-6114, y en: 1685 E Street, Fresno CA 93706. En la oficina
de Rancho Cordova también puede contactar a: Glenn Meeks al (916) 464-4691 o
en Glenn.Meeks@waterboards.ca.gov . En la oficina de Fresno, puede contactar a Bethany
Soto al (559) 445-6077, Bethany.Soto@waterboards.ca.gov .
La Junta (Board) está invitando al público, partes interesadas, y representantes de otras
agencias a que envíen sus comentarios escritos sobre la Enmienda Propuesta y el SED
preliminar del 9 de Enero del 2017 al 23 de Febrero del 2017. Los comentarios escritos se
deben recibir para el 23 de Febrero del 2017 en el correo electrónico o dirección postal
indicados arriba. Los comentarios tardíos no serán incluidos en las actas administrativas a
menos que el Presidente de la Junta (Board) lo decida.
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9 de enero del 2017

POR MEDIO DEL PRESENTE TAMBIÉN SE NOTIFICA QUE la Central Valley Water Board ha
programado una audiencia en la siguiente fecha para recibir comentarios orales sobre la
Enmienda Propuesta y el SED preliminar y para considerar adoptarlos:
Fecha:

6 a 7 de Abril 2017 (favor de contactar al personal dos semanas antes de
la reunión para la fecha exacta.)
Hora:
8:30 a.m.
Lugar:
Clovis Veterans Memorial Hall
808 4th Street
Clovis, CA 93612
En la audiencia de Abril, la Junta (Board), le dará al público, partes interesadas, y
representantes de otras agencias la oportunidad de dar comentarios orales a la Junta (Board)
sobre la Enmienda Propuesta y sobre si el SED es adecuado. La Junta (Board) considerará
todos los comentarios recibidos a tiempo sobre la Enmienda Propuesta y el SED preliminar
junto con cualquier respuesta que el personal de la Junta (Board) provea, y considerará adoptar
la Enmienda Propuesta y la aprobación del SED, incluyendo cualquier modificación a
cualquiera de estos dos documentos. La agenda final de la reunión estará disponible
en http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/board_info/meetings/ por lo menos 10 días
antes de la reunión. Las presentaciones orales serán limitadas a 3 minutos a discreción del
Presidente de la Junta (Board). Se alienta a los grupos a que designen una sola persona para
que hable por el grupo y si anticipan que van a requerir más de 3 minutos para dar su
comentarios orales, deben contactar a: Glenn Meeks en Glenn.Meeks@waterboards.ca.gov a
más tardar para el 22 de Marzo del 2017. Todos los elementos de pruebas presentados en las
audiencias incluyendo tablas, gráficas, y otro testimonio, deben ser dejados con la Junta
(Board) y serán parte de las actas administrativas.
Las instalaciones de la reunión cuentan con acceso para las personas con discapacidades.
A todo individuo que requiera adaptaciones especiales, se le pide que se comunique con Ms.
Kiran Lanfranchi-Rizzardi al (916) 464-4839 por lo menos 14 días antes de la reunión.
Usuarios del sistema TTY podrán comunicarse con el California Relay Service al 1-800-7352929 o a la línea de voz al 1-800-735-2922.
Favor de compartir éste aviso con cualquier persona que pueda estar interesada en esta
información.
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