Central Valley Regional Water Quality Control Board
AVISO DE OPORTUNIDAD PARA
COMENTAR Y DE AUDIENCIA PÚBLICA
Respecto a
Enmiendas a Planes de Control de Calidad del Agua para el Sacramento River y
las Cuencas del San Joaquin River y la Cuenca de Tulare Lake, para Incorporar
Modificaciones al Programa de Control de Nitrato y Sal
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta de Agua Regional (Central
Valley Water Board), aceptará comentarios sobre el desarrollo de enmiendas (las
“Enmiendas Propuestas”), a los Planes de la Cuenca. Las enmiendas son para las
Cuencas del Sacramento River y el San Joaquin River, y la Cuenca de Tulare Lake.
Las enmiendas Propuestas modificarán el Programa de Control de Sal y Nitrato en todo
el Valle Central. Este Programa está detallado en la Resolución R5-2018-0034 de la
Junta Regional y las enmiendas son para ser consistentes con las directivas de la
Resolución 2019-0057 de la Junta Estatal (SWRCB).
Para las revisiones propuestas a las Enmiendas del Plan de la Cuenca, y el reporte
preliminar del personal relacionado, visite:
(https://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/salinity/salt_nitrate_bpa_re
visions/)
Para copias de las Enmiendas Propuestas y el Reporte Preliminar del Personal, puede
contactar o visitar la oficina de la Junta Regional en: 11020 Sun Center Drive, #200,
Rancho Cordova, California 95670-6114, y los fines de semana entre 8:00 a.m. y 5:00
p.m. Personal de contacto: Jennifer Fuller, (916) 464-4646 o
jennifer.fuller@waterboards.ca.gov.
La Junta Regional invita al público, a las partes interesadas, y a representantes de
otras agencias a que envíen comentarios escritos sobre las Enmiendas Propuestas y el
Reporte Preliminar del Personal. El periodo para comentarios escritos es del 4 de
septiembre de 2020 al 19 de octubre de 2020. Los comentarios escritos deben ser
enviados al correo electrónico o a la dirección postal indicados arriba, a más tardar
para el 19 de octubre de 2020 (esta fecha límite es para poder incluir los comentarios
en las actas administrativas.
POR MEDIO DEL PRESENTE TAMBIÉN SE NOTIFICA que la Junta Regional
programó una audiencia en la siguiente fecha para recibir comentarios orales y
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considerar adoptar las Enmiendas Propuestas y el Reporte Preliminar del Personal:
Fecha:
Hora:
Lugar:

10 a 11 de diciembre de 2020 (para la fecha exacta, contacte al
personal de la Junta Regional dos semanas antes de la fecha de la
reunión.)
8:30 a.m.
Central Valley Regional Water Quality Control Board
11020 Sun Center Drive, #200
Rancho Cordova, CA 95670

En la audiencia de diciembre, la Junta Regional considerará todos los comentarios
recibidos a tiempo sobre las Enmiendas Propuestas y el Reporte Preliminar del
Personal. La Junta Regional también considerará recomendaciones de su personal, y
considerará adoptar las Enmiendas Propuestas (incluyendo revisiones propuestas al
cualquiera de estos). Para la agenda final de la reunión visite:
(http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/board_info/meetings/), por lo menos 10
días antes de la reunión. La Junta le dará al público, a partes interesadas, y a
representantes de otras agencias, la oportunidad de dar comentarios orales ante la
Junta Regional sobre las Enmiendas Propuestas. Las presentaciones orales se
limitarán a 3 minutos a discreción del Presidente de la Junta Regional. Se alienta a los
grupos que necesiten más de tres minutos para hablar, a que designen a una persona
para hablar y contactar a Jennifer Fuller en: jennifer.fuller@waterboards.ca.gov a más
tardar para el 30 de noviembre de 2020. Todas las pruebas presentadas en la
audiencia, incluyendo tablas, gráficas y otro testimonio, se tienen que dejar con la Junta
Regional y serán parte de las actas administrativas.
Las instalaciones de la reunión cuentan con acceso para las personas con
discapacidades. Si necesita adaptaciones especiales, servicio de intérprete, o para
preguntas generales, envíe un mensaje a: agenda5@waterboards.ca.gov o llame al
(916) 464-3291, por lo menos 10 días hábiles antes del día 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.
Comparta esta información con cualquier persona que sepa que estaría interesada en
esa información.
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