“Guía Suplementaria Preliminar: Detección y evaluación de migración de vapores” de
CalEPA

Instrucciones para el envío de comentarios
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo enviar comentarios sobre la
“Guía Suplementaria Preliminar: Detección y evaluación de migración de vapores” de
CalEPA (Agencia de Protección Ambiental de California).

Métodos para enviar los comentarios
Para ayudar al Grupo de trabajo de migración de vapores de CalEPA a organizar los
comentarios, utilice uno de los formularios de comentarios designados y envíe sus
comentarios electrónicamente al correo electrónico que se brinda a continuación. El
grupo de trabajo ofrece el Formulario de comentarios A (versión de Adobe®) y el
Formulario de comentarios B (versión de Microsoft® Word). Como alternativa, también
puede enviar sus comentarios en una carta (o correo electrónico) redactada en el
formato oficial de su agencia o empresa, o en el formato que elija.
A continuación se encuentran los métodos disponibles (utilice uno):
·
·
·

Formulario de comentarios A (versión de Adobe®)
Formulario de comentarios B (versión de Microsoft® Word)
Carta

Para descargar los formularios de comentarios, visite el sitio web de Migración de
Vapores de la Junta Estatal de Agua. (Enlace al sitio web de Migración de Vapores de
la Junta Estatal de Agua)

Cómo enviar los comentarios
1. Envíe sus comentarios por correo electrónico a; DWQvaporintrusion@Waterboards.ca.gov
(Se prefiere el envío de comentarios por correo electrónico).
O
2. Envíe sus comentarios a:
State Water Resources Control Board
Division of Water Quality, Atención: CalEPA Vapor Intrusion Workgroup
1001 I Street, 15th floor, Sacramento, CA, 95814

Nota sobre las respuestas a los comentarios
Tenga en cuenta: El Grupo de trabajo de migración de vapores agrupará y categorizará
los comentarios y preparará las respuestas. No se darán respuestas individuales.

Información
Si tiene alguna consulta acerca de cómo enviar los comentarios, contacte a Abe
Waggoner en: abrahm.waggoner@Waterboards.ca.gov o al (916) 341-5895.

