UNA
ACTUALIZACIÓN
AL PROCESO
DE REVISIÓN
AMBIENTAL PARA
EL PLAN PARA LA
CONSERVACIÓN
DEL DELTA
DE LA BAHÍA

EL DWR HA ESTADO
TRABAJANDO PARA RESPONDER
A LAS INQUIETUDES DE
LOS PROPIETARIOS...
El Departamento de Recursos Hidráulicos de California (DWR, por sus siglas
en inglés) quiere asegurar de que su participación en el proceso del Plan para la
Conservación del Delta de la Bahía (BDCP, por sus siglas en inglés) es abierta
y transparente. El DWR es la entidad estatal responsable por la compilación
de la documentación ambiental en apoyo del BDCP. Como parte de la revisión
ambiental, estudios de campo deben ser realizados. En agosto del 2008 se
llevaron a cabo varias reuniones con los propietarios con el fin de proveer
información al público sobre el proceso de los estudios y el DWR escuchó
de un número de participantes sobre una variedad de temas. Para responder
mejor a las preguntas y comentarios recibidos, el DWR está:
Coordinando con otras entidades públicas y organizaciones para asegurar
que las preguntas de los propietarios relacionadas con la confidencialidad
de la información sean examinadas a fondo según sea requerido. Bajo
la Ley de Prácticas de Información (IPA, por sus siglas en inglés), las
agencias públicas involucradas en los estudios están prohibidas de revelar
información personal, tal como nombres y direcciones. Sin embargo, hay
una serie de requisitos específicos para reportar diversas especies. Para
obtener más información, por favor comuníquese por correo electrónico:
delta@water.ca.gov.
Haciendo seguimiento a todos los comentarios y preguntas hechas sobre
las reuniones con los propietarios y el BDCP. Los comentarios y las
preguntas formuladas en relación con el proyecto serán incorporadas en
los documentos de la revisión ambiental final. Los comentarios formulados
durante las reuniones de mayo del 2008 se publicarán en línea en:
http://www.water.ca.gov/deltainit/scoping.cfm.
Desarrollando un plan para una mayor participación para los que estén
interesados en el proceso de planificación. Parte de este proceso incluye
la comunicación regular con los funcionarios elegidos, lo cual el Secretario
de Recursos Chrisman ha comenzado a hacer con los cinco condados del
Delta y el Consejo de Gobiernos (COGs, por sus siglas en inglés). Además,
el DWR ha programado llamadas de conferencia regulares para mantener
a los funcionarios elegidos al tanto del proyecto. Reuniones con distintos
individuos interesados han comenzado y continuarán durante los
próximos meses.
Ampliando el folleto de FAQ (Preguntas Frecuentes) para incluir las
respuestas adicionales a preguntas comunes en relación con las reuniones
de los propietarios y el proceso de revisión ambiental del BDCP. El
material actualizado será publicado en la página de Internet del BDCP:
http://www.water.ca.gov/deltainit/bdcp.cfm.

Cont.

Traduciendo una hoja informativa y folletos con Preguntas Frecuentes
(FAQ, por sus siglas en inglés) en español y mandarín.
Finalizando un calendario de oportunidades para la participación del público
en el proceso de revisión ambiental del BDCP. El calendario será comunicado
en futuras reuniones públicas y en el sitio del Internet.
Utilizando información ya existente (por ejemplo, fotografías aéreas, acceso a
terrenos públicos, estudios existentes, etc.) con el fin de ayudar a minimizar
el número de propietarios y parcelas impactadas por nuestros estudios los
cuales respaldan la revisión ambiental.
Adicionalmente, el BDCP (el cual incluye entidades estatales y federales,
la participación de distritos de agua, organizaciones ambientales y otras
organizaciones interesadas) se ha comprometido a llevar a cabo el proceso
de una manera más abierta y transparente:
Realizando reuniones del comité directivo del BDCP en la Federación de la
Agencia de Granjas de California para facilitar el acceso del público. El nuevo
lugar para las reuniones fué escogido para ayudar a promover la participación
del público. Las reuniones del comité directivo se llevan a cabo a las 9:00
a.m. cada otro viernes (dependiendo del calendario de días festivos)
Federación de la Agencia de Granjas de California
Salón de Conferencia
2300 River Plaza Avenue
Sacramento, CA 95833
(916) 561-5500

Involucrando la participación de la Agencia de Agua del Delta de
la Zona Norte como miembro del comité directivo del BDCP y
manteniendo discusiones con la Agencia del Agua del Delta de la
Zona Central, North Delta Cares y el Proyecto de Pantanos del Delta.
Publicando notas, agendas y materiales de las reuniones
en la página de Internet de la Agencia de Recursos en:
http://www.resources.ca.gov/bdcp/.

El DWR agradese su participación.
Por favor, continúe proporcionando información y sugerencias
por correo electrónico al: delta.water.ca.gov.

