
State Water Resources Control Board
AVISO DE TIEMPO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y  

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA SOBRE UNA ENMIENDA  
AL PLAN DE LA CUENCA PARA FIJAR TMDLs DE  

PESTICIDAS Y TOXICIDAD EN LA CUENCA BAJA DEL 
SALINAS RIVER, CONDADO DE MONTEREY, CALIFORNIA

POR EL PRESENTE SE AVISA QUE la Junta Estatal del Agua (SWRCB) aceptará 
comentarios sobre una enmienda al Plan de la Cuenca (WQCP) y Documentación 
Sustituta Ambiental (SED) de apoyo. El WQCP y la SED son de la Junta Regional del 
Agua (CCRWQCB). La enmienda fija TMDLs (Carga Máxima Total Diaria) para 
toxicidad y pesticidas organofosforados en la cuenca baja del Salinas River.

INFORMACIÓN GENERAL
El 16 de junio de 2022, la Junta Regional adoptó la enmienda al Plan de la Cuenca 
(WQCP) y aprobó la SED con la Resolución Núm. R3-2022-0020. La enmienda fijó 
TMDLs para 1) la toxicidad en la columna de agua (toxicidad), y 2) tres compuestos de 
pesticidas organofosforados (clorpirifos, diazinón, y malatión); que actualmente 
deterioran varias masas de agua en la cuenca de agua baja del Salinas River, 
incluyendo: Moro Cojo Slough, Old Salinas River, Salinas River Lagoon (Norte), 
Tembladero Slough, Merritt Ditch, Alisal Slough, Alisal Creek, Blanco Drain, Salinas 
Reclamation Canal, lower Salinas River, Espinosa Slough, Gabilan Creek, Natividad 
Creek, Santa Rita Creek, Quail Creek, y Chualar Creek. La enmienda al WQCP 
fija: 1) metas numéricas agudas y crónicas de toxicidad cada que uno de los pesticidas 
organofosforados esté presente individualmente, 2) una meta numérica de toxicidad 
aditiva cuando dos o más de los pesticidas organofosforados estén presentes en la 
columna de agua, y 3) una meta numérica para toxicidad a organismos acuáticos. 

DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS 
Para enlaces de las copias electrónicas del WQCP, la SED, y documentos de apoyo 
visite el sitio web de la Junta Regional de Agua de la Costa Central (CCRWQCB) en: 
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/tmdl/docs/salinas/
oppesticides/.

También puede solicitar estos materiales con Larry Harlan al (805) 594-6195 o 
Larry.Harlan@waterboards.ca.gov.

https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_decisions/adopted_orders/2022/r3-2022-0002-resolution.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/tmdl/docs/salinas/oppesticides/
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/tmdl/docs/salinas/oppesticides/
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/tmdl/docs/salinas/oppesticides/
mailto:Larry.Harlan@waterboards.ca.gov
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CÓMO ENVIAR COMENTARIOS
Se alienta a las personas interesadas en el WQCP a enviar comentarios por e-mail. La 
fecha límite para recibir cartas de comentarios es a las 12:00 del mediodía del 28 de 
octubre de 2022 (no se aceptarán tarde a menos que la SWRCB lo decida).  
Dirija los comentarios a Jeanine Townsend, Secretaria de la SWRCB. En la línea del 
tema escriba: “Comment Letter - Salinas Pesticide and Toxicity TMDL”.

Si el comentario no excede 15 megabytes, envíelo en formato PDF a la secretaria de la 
Junta a: commentletters@waterboards.ca.gov, si excede los15 megabytes, envíelo por 
fax a (916) 341-5620.

O puede enviar comentarios por servicio mensajero o correo postal a
Jeanine Townsend, Clerk to the Board
State Water Resources Control Board

1001 I Street, 24th Floor, Sacramento, CA 95814-0100 (hand delivery)
P.O. Box 100, Sacramento, CA 95812-2000 (mail)

Los servicios mensajeros que entreguen comentarios escritos deben registrarse con los 
de seguridad del edificio y pedir que llamen a la Sra. Jeanine Townsend al  
(916) 341-5600. 

REQUISITOS PARA ENVIAR COMENTARIOS 
Conforme a: CCR (tit 23, § 3779, subdiv. f), la SWRCB puede rechazar comentarios si 
no cumplen estos requisitos:  

1. Los comentarios tienen que abordar específicamente la versión final del WQCP 
que la CCRWQCB adoptó.

2. Si la CCRWQCB ya respondió antes a un comentario similar o idéntico, el que 
comenta tiene que explicar por qué y de que forma el que comenta cree que 
cada una de las respuestas a cada comentario de la CCRWQCB fue inadecuada 
o incorrecta. 

3. El que comenta también tiene que incluir una declaración de que cada uno de 
los comentarios fue hecho a tiempo ante la CCRWQCB, o una explicación de 
por qué el que comenta no pudo presentar antes el comentario específico ante la 
CCRWQCB. 

mailto:commentletters@waterboards.ca.gov
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POR EL PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA QUE la SWRCB considerará adoptar una
resolución para aprobar la enmienda al Plan de la Cuenca (WQCP) y la SED. 
La fecha, hora, y sitio de la reunión pública son:

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, 9:30 A.M. 
SALA DE AUDIENCIAS “COASTAL”

Joe Serna Jr. – CalEPA Headquarters Building
1001 I Street, 2.o Piso

Sacramento, CA  95814
y por video y teleconferencia

La agenda de la reunión del 15 de noviembre de 2022 de la SWRCB, e instrucciones 
para participar serán publicadas el/cerca del 4 de noviembre de 2022 en: 
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar. 

Opción de Video y Teleconferencia: Para esta reunión habrá un lugar físico y la opción 
para que el público participe desde un lugar a distancia.

· Si solo va a ver la reunión SIN comentar, la transmisión usual vía internet estará 
disponible con subtítulos en https://video.calepa.ca.gov/ o en 
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/    

· Si va a comentar sobre un punto de la agenda o presentar ante la Junta, vea las 
instrucciones para unirse a la reunión por teléfono o plataforma de reuniones 
remotas en: https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/ 

ASUNTOS DE PROCEDIMIENTO
En la reunión no habrá testimonio jurado o contra interrogatorio de los participantes. No 
obstante, la SWRCB y su personal puede hacer preguntas de aclaración. Para 
asegurar que su reunión es productiva y eficaz, la Junta puede limitar el tiempo para 
comentarios orales. Para recomendaciones de presentaciones ante la Junta, visite: 
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/meetings/board_presentations.shtml 
Si requiere servicio de intérprete de idioma verbal o de señas, contacte a Larry Harlan 
al (805) 594-6195 o Larry.Harlan@waterboards.ca.gov (mínimo 10 días hábiles antes 
de la reunión). Los usuarios del Sistema TTD pueden llamar al CA Relay Service al 
(800) 735-2929 o a la línea de voz al (800) 735-2922.

CAMBIOS POTENCIALES FUTUROS A ASUNTOS DE ESTE AVISO
Se avisará de cualquier cambio en la información de este aviso vía la lista de 
distribución de la SWRCB. Para recibir futuros avisos, suscríbase en la lista de e-mail 
de list serve vía la forma de suscripción: 
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/swrcb_subscribe.shtml 
De clic en “General Interest” y luego clic en “Board Meetings”, e ingrese su información. 

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar
https://video.calepa.ca.gov/
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/meetings/board_presentations.shtml
mailto:Larry.Harlan@waterboards.ca.gov
http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/swrcb_subscribe.shtml
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ESTACIONAMIENTO Y ACCESSIBILIDAD 
Vea el mapa del estacionamiento público e información de como llegar al Edificio de 
CalEPA (http://www.calepa.ca.gov/headquarters-sacramento/location/). 
El Edificio de CalEPA tiene acceso para personas discapacitadas. Pida arreglos 
especiales al (916) 341-5254 (mínimo 5 días hábiles previo a la reunión). Los usuarios 
del Sistema TDD pueden llamar al CA Relay Service al (800) 735-2929 o la línea de 
voz al (800) 735-2922. 

Para entrar al Edificio de CalEPA, regístrese y pida un pase de visitante en el Centro de 
Servicio de Visitantes (entrar por la calle 10). Se puede requerir identificación válida 
con foto (planee hasta 15 minutos para pasar por seguridad).

MÁS INFORMACIÓN 

Para preguntas de este aviso, contacte a Larry Harlan, Científico Ambiental, al  
(805) 594-6195 o en Larry.Harlan@waterboards.ca.gov.

27 de septiembre de 2022        para  
Fecha       Jeanine Townsend

Secretaria de la Junta

http://calepa.ca.gov/headquarters-sacramento/location/
http://calepa.ca.gov/headquarters-sacramento/location/
mailto:Larry.Harlan@waterboards.ca.gov
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