AVISO DE TALLER PÚBLICO
22 de Junio del 2016
Taller para Discutir la Estructura para un Plan de
Gestión de Sal y Nitrato para el Valle Central
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA QUE la Junta conocida como la Central Valley Water
Board (Board) llevará a cabo un taller público sobre la estructura para un Plan de Gestión de Sal y
Nitrato (SNMP o Salt and Nitrate Management Plan) para todo el Valle Central. Este plan está siendo
desarrollado por medio de la iniciativa que está siendo encabezada por partes interesadas.para
Alternativas de Salinidad del Central Valley para Sostenibilidad a Largo-Plazo (CV-Salts).
La intención del SNMP (Plan de Gestión de Sal y Nitrato) es proveer un plan de acción para que la
Junta (Board) regule sales y nitratos a través del Valle Central. Es probable que la implementación
completa del SNMP incluya enmiendas a los Planes de Control de Calidad del Agua para el
Sacramento River y el San Joaquin River y para la Cuenca del Tulare Lake (“Planes de la Cuenca”).
Las enmiendas al Plan de la Cuenca pueden incluir 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 existentes de implementación relacionados a salinidad o nitratos.
El Taller Público de la Junta (Board) se llevará a cabo en la fecha y lugar siguientes:
Fecha:
Hora:
Lugar:

22 de Junio del 2016
9 a.m.
Central Valley Regional Water Quality Control Board
11020 Sun Center Drive #200
Rancho Cordova, CA 95670

El personal de la Junta (Board) dará una presentación e invitará a la Junta (Board) y a las partes
interesadas a que den sus comentarios y recomendaciones sobre la estructura de un Plan de Gestión
de Sal y Nitrato (SNMP o Salt and Nitrate Management Plan) para todo el Valle Central, que
actualmente está siendo desarrollado.
El personal de la Junta (Board) encabezará discusiones enfocadas usando los siguientes estudios
sobre prácticas de implementación:


El Estudio de Opciones de Transporte y Sitios Estratégicos de Acumulación de Sal [Strategic Salt
Accumulation Land and Transport Study (SSALTS)]; y



El Estudio sobre Medidas de Implementación de Nitrato [Nitrate Implementation Measures Study
(NIMS)].

Las siguientes consideraciones acerca de política también serán discutidas:


Cambios potenciales a los objetivos de calidad del agua y medidas de
implementación/cumplimiento relacionadas a niveles máximos de contaminantes secundarios (los
niveles máximos de contaminantes secundarios están relacionados al sabor, olor, o apariencia del
agua, y no están basados en un riesgo a la salud humana);

AVISO DE TALLER PÚBLICO

2

Mayo 6, 2016



Estrategias de cumplimiento alternativas para regular las sales y los nitratos;



Cuál es la forma apropiada para que la Junta (Board) interprete la narrativa de los objetivos de
calidad del agua que protegen el uso benéfico de suministro Agrícola.

Habrá un agenda más detallada antes de la fecha de la reunión. Aunque la Junta (Board) puede
proveerle sus comentarios al personal de la Junta (Board) este solo es un punto informativo, y la Junta
(Board) no tomará ninguna medida durante el taller de Junio sobre el Plan de Gestión de Sal y Nitrato
(SNMP).
El material relacionado al taller estará disponible bajo éste enlace a más tardar para el 23 de Mayo del
2016:
http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/salinity/
ASUNTOS DE PROCECIMIENTO
En el taller los participantes no darán testimonios juramentado ni serán contrainterrogados, pero la
Central Valley Water Board puede hacer preguntas si necesita alguna aclaración. Se dará oportunidad
a las partes interesadas para que den sus presentaciones orales. Para asegurar el taller es productivo
y eficaz, serán limitadas a 3-minutos las presentaciones de las personas interesadas, a discreción del
Presidente de la Junta (Board).
INFORMACIÓN SOBRE EL TALLER
Si tiene preguntas, puede contactar a Pam Buford al (559) 445-5576 o por correo
electrónico: pbuford@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 Lanfranchi-Rizzardi al (916)
464-4839, por lo menos cinco 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

5 de Mayo del 2016

Fecha

