
State Water Resources Control Board

AVISO DE PERIODO PARA COMENTAR 

Enmienda Propuesta al Plan de Control de Calidad del Agua (WQCP) 
para la Cuenca de la Costa Central 

La Enmienda es para Adoptar una TMDL para Turbiedad en la Cuenca de 
Gabilan Creek en el Condado de Monterey

POR MEDIO DE LA PRESENTE, se anuncia que la Junta Estatal del Agua (SWRCB), 
aceptará comentarios sobre la Resolución Núm. R3-2022-0002 que la Junta del Agua 
de la Costa Central (Junta Regional) propone aprobar. La Resolución adopta una 
enmienda al Plan de la Cuenca (WQCP) de la Costa Central. La enmienda al Plan de la 
Cuenca (WQCP) es para adoptar una TMDL (Carga Total Máxima Diaria) para 
Turbiedad en la Cuenca del Gabilan Creek. 

El 18 de febrero de 2022, la Junta Regional adoptó la enmienda al Plan de la Cuenca 
(WQCP). Puede revisar el plan en la página web del proyecto de la Junta del Agua de 
la Costa Central (Junta Regional). 

Si desea recibir por correo postal la copia de la enmienda al Plan de la Cuenca 
(WQCP), contacte a: Peter Meertens en Peter.Meertens@waterboards.ca.gov o al 
(805) 549-3869.

REGÍSTRESE PARA AVISOS DE REUNIONES DE LA JUNTA ESTATAL (SWRCB) 

La SWRCB publicará por separado una agenda de la reunión en la que considerará 
adoptar la resolución que aprueba la enmienda al Plan de la Cuenca (WQCP). En la 
reunión de la SWRCB, los comentarios verbales generalmente se limitarán al resumen  
de los comentarios escritos recibidos en el periodo para comentar. Para recibir el aviso 
de la reunión en la que la SWRCB considerará adoptar el Plan de la Cuenca WQCP: 1) 
vaya a la página web de la Lista de Suscripciones por email  . 2) Click en “Gabilan 
Creek Turbidity TMDL”.

La Junta Estatal del Agua (SWRCB) lo alienta a usar la lista de avisos por e-mail. 

https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/tmdl/docs/salinas/turbidity/index.html
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/tmdl/docs/salinas/turbidity/index.html
mailto:Peter.Meertens@waterboards.ca.gov
https://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg3_subscribe.html
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INSTRUCCIONES PARA ENVIAR COMENTARIOS ESCRITOS

Se alienta a que las personas interesadas en la enmienda del Plan de la Cuenca 
(WQCP) envíen comentarios por e-mail. Las cartas con comentarios tienen que ser 
recibidas a más tardar para las 12:00 del mediodía del 16 de mayo de 2022. Las 
cartas con comentarios recibidas después de la fecha límite no serán aceptadas a 
menos que la SWRCB decida algo diferente. Debe dirigir los comentarios Escritos a 
Jeanine Townsend, Secretaria de la SWRCB. 

Envíe las cartas de comentarios por e-mail, en formato pdf (si el tamaño es menos de 
15 megabytes). En la línea del tema del e-mail escriba: “Comment Letter – Gabilan 
Creek Turbidity TMDL”. Envíe las cartas de comentarios a la Secretaria de la Junta a: 
commentletters@waterboards.ca.gov 

Si el archivo excede los 15 megabytes de tamaño total, puede enviar la carta de 
comentarios por fax al (916) 341-5620, por correo postal, o por entrega en persona a: 

Jeanine Townsend, Secretaria de la Junta 
State Water Resources Control Board 

P.O. Box 100, Sacramento, CA 95812-2000 (correo postal) 
1001 I Street, 24th Floor, Sacramento, CA 95814 (entrega en persona)

REQUISITOS PARA ENVIAR COMENTARIOS (conforme a: 23 Cal. Code Regs., 
section 3779, subd. (f)) 

Los comentarios enviados a la Junta Estatal (SWRCB) tienen que cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. Ser específicamente sobre la versión final de la enmienda al Plan de la Cuenca 
(WQCP) que adoptó la Junta Regional. 

2. Si la Junta Regional ya antes contestó a un comentario similar o idéntico, el que 
comente tiene que explicar por qué y de qué forma cree que las respuestas que 
la Junta Regional dio para cada comentario fue inadecuada o incorrecta. 

3. El que comente también tiene que incluir: 1) una declaración de que la Junta 
Regional recibió a tiempo cada comentario o 2) explicar por qué la persona que 
envíe el comentario no pudo exponer el comentario especifico ante la Junta 
Regional.  

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para preguntas sobre este aviso, puede contactar a Peter Meertens de la Junta 
Regional al (805) 549-3869 o en Peter.Meertens@waterboards.ca.gov; o a  
Stephanie Yu, Abogada, al (916) 341-5157 o en Stephanie.Yu@Waterboards.ca.gov.

15 de abril de 2022
Fecha Jeanine Townsend

Secretaria de la Junta Estatal del Agua
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mailto:Peter.Meertens@waterboards.ca.gov
mailto:Stephanie.Yu@Waterboards.ca.gov
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