Necesita mi Propiedad Cobertura Bajo el Programa
Regulatorio de Tierras de Regadío (conocido como ILRP)?
Tienes un cultivo
comercial1 en tierra?

No

Sí
Tiene tierra irrigadas2
en su propiedad?
(sin importar la fuente de

No

suministro de agua)?

Sí
Su tierra de regadío
está cubierta bajo un
programa regulatorio
diferente3?

EXENTO
NO se requiere que su
propiedad tenga
cobertura bajo el ILRP.
Pera pedir una
exención
Por favor use la
información de
contacto general
notificar al personal del
ILRP una exención.

Sí

No

Su propiedad SÍ necesita cobertura bajo el ILRP
Usted esta REQUERIDO a obtener cobertura regulatoria atraves de
una de las siguientes formas:
Opción
1

›

Haciéndose miembro de una coalición (esto está
determinado de acuerdo a la ubicación de la propiedad)

O
Opción
2

›

Obtener cobertura como agricultor individual (consiste
en hacerse responsable de todos los gastos y responsabilidad de
cumplimiento, monitoreo, y de reportarse directamente a la Junta de
Agua).

• Usted esta REQUERiDO de envíar a la Junta de Agua
(Water Board) lo siguiente:
- Una forma de Aviso de Intención (Notice of Intent o
NOI)
Y
- Un pago administrativo

El ILRP aborda las descargas de desperdicios
(por ejemplo, sedimentos, pesticidas, nitratos),
de tierras de regadío comerciales. Estos
desechos pueden dañar la vida acuática o
causar que el agua no se pueda usar para beber
o para agricultura. La meta del ILRP es proteger
el agua de la superficie y el agua subterránea, y
reducir los impactos que los desechos agrícolas
tienen en el agua del estado.

.

Enlaces útiles del ILRP
Sitio Web del ILRP:
https://www.waterboards.ca.gov/
centralvalley/water_issues/
irrigated_lands/
Información para agricultores
https://www.waterboards.ca.gov/
centralvalley/water_issues/
irrigated_lands/
regulatory_information/
Información de contacto
general del ILRP en la Junta
de Agua
Oficina de Sacramento:

(916) 464-4611
irrlands@waterboards.ca.gov
Oficina de Fresno:

(559) 488-4396
ilrpinfo@waterboards.ca.gov

1

Para propósitos del ILRP, las tierras de regadío comerciales tienen una o más de las siguientes características: 1) El dueño u operario que tiene un Número de Permiso/ Número de
Identificación de Operario vigente para reportar el uso de pesticidas; 2) El cultivo es vendido, pero no está limitado a, (a) una cooperativa industrial, (b) compañía/cuadrilla de cosecha, o (c)
un sitio directo de mercadeo, como los farmers’ markets (mercados de agricultores); 3) El dueño u operario declara sus impuestos federales usando esta forma: Schedule F (Form 1040) para
reportar ganancias y pérdidas procedentes de la Agricultura. El Schedule F (Form 1040) es un formulario del Department of Treasury Internal Revenue Service.
2

3

Tierras de Regadío – Tierra regada para producir cosechas o apacentaderos (cultivos de pasto) para propósitos comerciales, incluyendo tierras que son plantados para cultivos comerciales
que aún no son productivo para propósito comercial (por ejemplo, viñedos y cultivos arbóreos). Las tierras de regadío también incluyen viveros y humedales de propiedad privada y
pública.
Programas Regulatorios diferentes de la ILRP – Otras órdenes de la Junta de Agua que incluyen aplicación gestionada para tierras de cultivo no requieren tener cobertura adicional bajo el
ILRP. Un ejemplo de otro permiso u orden es el permiso para un Instalaciones de Animales Confinados (por ejemplo, las operaciones bovinas, o avícolas).

