
Junta Regional de Control de la Calidad del Agua de la Costa 
Central

AVISO DE OPORTUNIDAD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS Y
AVISO DE REUNIÓN Y TALLER DE DIVULGACIÓN PÚBLICA

Revisión trienal del  
Plan de Control de Calidad del Agua de 2021 para la Cuenca de la Costa Central

POR EL PRESENTE ANUNCIO SE COMUNICA que la Junta Regional de Control de 
Calidad del Agua de California, Región Costa Central (Junta de Agua de la Costa 
Central) está aceptando contribuciones y comentarios acerca de la Revisión trienal del 
Plan de Control de Calidad del Agua de 2021 para la Cuenca de la Costa Central (Plan 
de la Cuenca) desde el 26 de agosto de 2021 hasta el 11 de octubre de 2021.

TAMBIÉN SE COMUNICA que el personal de la Junta de Agua de la Costa Central 
realizará una reunión y taller de divulgación pública sobre la revisión y la adecuación 
del Plan de la Cuenca para brindar información, responder preguntas y obtener 
contribuciones de las personas interesadas el día martes 28 de septiembre de 2021 
desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. 

Ubicación:   Reunión por video y teleconferencia solamente1

https://waterboards.zoom.us/j/97964461247 
ID de reunión de Zoom: 979 6446 1247

o
Número para llamar: (669) 900-9128
Código: 979 6446 1247#

ANTECEDENTES
El Plan de la Cuenca contiene estándares de calidad del agua y programas de 
implementación para los cuerpos de agua de la región de la Costa Central. Las leyes 
estatales y federales exigen una "Revisión trienal" del Plan de la Cuenca para revisar la 
adecuación de los estándares de calidad del agua (por ejemplo, usos beneficiosos y 
objetivos de la calidad del agua) y otros elementos del Plan de la Cuenca. La revisión 
trienal también puede utilizarse para determinar si se necesitan actualizaciones del 
Plan de la Cuenca para seguir cumpliendo con las regulaciones aplicables, los avances 
en ciencia y tecnología y los cambios físicos en la región de la Costa Central. Este taller 
es una oportunidad para que el público alerte al personal de la Junta de Agua de la 

1 Conozca cómo unirse a una reunión de Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-
Meeting.  Descargue el software de Zoom aquí:    

https://waterboards.zoom.us/j/97964461247
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
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Costa Central acerca de los problemas relacionados con la calidad del agua y para 
brindar recomendaciones para realizar enmiendas al Plan de la Cuenca. Aunque en 
esta reunión y taller de divulgación pública puede estar presente un quórum de 
miembros de la Junta de Agua de la Costa Central, la Junta no tomará acciones. 

Después de que sean considerados los comentarios públicos, el personal de la Junta 
de Agua de la Costa Central desarrollará una lista de prioridades de los problemas a 
los cuales se dirigirán los esfuerzos de planificación de la cuenca durante los próximos 
tres años. La Junta de Agua de la Costa Central considerará la adopción de la 
resolución de la Revisión trienal de 2021 y la lista de prioridades de los problemas en la 
Audiencia de la Junta del 9 y 10 de diciembre de 2021 o en una Audiencia de la Junta 
en una fecha a estipular a principios de 2022. Las actualizaciones del proyecto y el 
cronograma se compartirán con la lista de suscripción por e-mail de las personas 
interesadas en la Revisión trienal del Plan de la Cuenca y se publicarán online en: : 
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/publications_forms/publications/basin_plan/
triennial_review/index.shtml.

Puede suscribirse a la lista de suscripción por e-mail de la Revisión trienal del Plan 
de la Cuenca en: 
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg3_subscribe.shtml.

El personal de la Junta de Agua de la Costa Central preparó un documento llamado 
"Breves descripciones de los problemas" para la Revisión trienal de 2021 para explicar 
el proceso, los problemas prioritarios pasados y las recomendaciones del personal. 
Este informe estará disponible en el siguiente enlace el 26 de agosto de 2021 o antes:
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/publications_forms/publications/basin_plan/
triennial_review/index.shtml.

PRESENTACIÓN DE COMENTARIOS
La Junta de Agua de la Costa Central aceptará comentarios por escrito acerca de la 
Revisión trienal del Plan de la Cuenca y el documento "Breves descripciones de los 
problemas" durante un periodo para comentarios de 45 días desde el 26 de agosto de 
2021 hasta el 11 de octubre de 2021. Se recibirán los comentarios hasta las 5:00 p.m. 
del 11 de octubre de 2021. 

Por favor, envíe los comentarios por vía electrónica a John.Inman@waterboards.ca.gov 
con el Asunto: "Carta de comentario - Revisión trienal". También puede enviar una 
copia en papel por correo a:

Junta de Agua de la Costa Central 
Atención: John Inman

895 Aerovista Place, Suite 101
San Luis Obispo, CA 93401

http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/publications_forms/publications/basin_plan/triennial_review/index.shtml
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/publications_forms/publications/basin_plan/triennial_review/index.shtml
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg3_subscribe.shtml
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/publications_forms/publications/basin_plan/triennial_review/index.shtml
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/publications_forms/publications/basin_plan/triennial_review/index.shtml
mailto:John.Inman@waterboards.ca.gov
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA REVISIÓN TRIENAL

Para recibir más información, por favor póngase en contacto con John Inman 
escribiendo a John.Inman@waterboards.ca.gov o llamando al (805) 542-4646. Las 
personas que necesiten consideraciones especiales o servicios de traducción pueden 
contactarse con John Inman al menos cinco (5) días hábiles antes de la reunión.

mailto:John.Inman@waterboards.ca.gov
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