Junta Regional de Control de la Calidad del Agua de Lahontan
PARA:

TODAS LAS PARTES O PERSONAS INTERESADAS

DE:

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
JUNTA REGIONAL DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE
LAHONTAN (JUNTA DEL AGUA)

FECHA:

9/30/2021

ASUNTO:

AVISO DE NUEVA FECHA PARA LA REUNIÓN SOBRE EL ALCANCE
DEL ANÁLISIS AMBIENTAL REQUERIDO POR CEQA PARA UN
PROYECTO DE PLANEACIÓN
Jueves, 14 de octubre de 2021, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., PDT
La reunión será de manera virtual vía Zoom.

Enlace a la reunión de Zoom: https://waterboards.zoom.us/j/91543087150
ID de la reunión de Zoom: 915 4308 7150
Número para llamar de Zoom: +1 669 900 9128
SE NOTIFICA que el personal de la Junta del Agua ofrecerá la reunión pública para
determinar el alcance del análisis ambiental (esta reunión iba a ser el 9/8/21), para la
Enmienda propuesta al Plan de la Cuenca, y es para modificar los objetivos de calidad
del agua para bacteria indicadora en la Región de Lahontan. Esta reunión es para dar
un foro para que el público opine sobre el alcance y el contenido de la información
ambiental incluida en la Documentación Sustituta Ambiental (SED) – preparada para
apoyar la enmienda. Evaluar el alcance es útil para que la Junta de Agua identifique el
rango de acciones, las alternativas, las medidas de mitigación y los efectos ambientales
significativos que se analizarán en la SED. La reunión consistirá de una presentación
sobre los cambios propuestos al Plan de la Cuenca y una oportunidad para que los
participantes de la reunión den comentarios orales sobre los cambios propuestos y el
contenido del SED preliminar.
Descripción del proyecto
La Junta de Agua propone hacer cambios a los objetivos de la calidad del agua para
bacteria indicadora de contaminación fecal que figuran en el capítulo 3 del plan de
control de la calidad del agua para la región de Lahontan (plan de la cuenca). Los
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cambios propuestos incluyen quitar del Plan de la Cuenca el objetivo de calidad del
agua (WQO) existente para coliforme fecal (el cual generalmente aplica a todas las
aguas superficiales en la región) - y la inserción del texto para un WQO de recreación
en contacto con el agua (REC-1) que la Junta Estatal del Agua adoptó en agosto
de 2018. El WQO REC-1 estatal ya se aplica a las aguas superficiales de la región de
Lahontan en las que se ha designado el uso REC-1.
Las aguas superficiales contaminadas por materia fecal suponen un problema para la
salud humana porque los patógenos y los virus, que pueden ser perjudiciales para la
salud humana, se desprenden con la materia fecal y pueden transmitirse a las
personas a través del contacto con el agua contaminada. La presencia de materia fecal
en aguas superficiales también contribuye a la degradación del medio ambiente.
Presentación de comentarios
La Junta de Agua de Lahontan aceptará comentarios, escritos y orales sobre la
información ambiental que debe estar incluida en la Documentación Sustituta Ambiental
(SED). La reunión será virtual, usando software de transmisión de video y audio en
línea. Las agencias, organizaciones y el público podrán comentar verbalmente
directamente durante la reunión en línea o llamando al número de teléfono indicado
antes.
Se aceptarán comentarios por escrito hasta el viernes 29 de octubre de 2021 a las
5:00 p. m., PDT. Los comentarios pueden enviarse a
LahontanBacteriaObjectives@waterboards.ca.gov o por correo postal a:
Lahontan Regional Water Quality Control Board
Attention: Ed Hancock
2501 Lake Tahoe Boulevard
South Lake Tahoe, CA 96150
Los futuros avisos sobre este proyecto se difundirán vía la lista de correo electrónico de
planificación de la cuenca de toda la región. Si aún no es miembro de esta lista, vaya a
https://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg6_subscribe.html,
escriba su información de contacto y marque "Basin Planning - Regionwide"
(planificación de la cuenca de toda la región) para suscribirse.
Para más información sobre el proyecto de objetivos de calidad del agua para
bacterias, contacte a Ed Hancock, director del proyecto, en
Ed.Hancock@waterboards.ca.gov o al 530.542.5574.
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Servicios de accesibilidad e interpretación de idiomas
Las personas que necesiten adaptaciones especiales para esta reunión (incluidos los
servicios de interpretación), deben llamar al (916) 322-4265 a más tardar para el 7 de
octubre de 2021. Los usuarios de dispositivos de telecomunicación para sordos (TDD,
por sus siglas en inglés) pueden ponerse en contacto con el Servicio de Retransmisión
de California llamando al (800) 735-2929 o a la línea de voz al (800) 735-2922.

