Consejo del Delta Busca Comentarios del Público
La agencia creada para desarrollar un plan administrativo integral y
legalmente ejecutable de largo plazo para el Delta de Sacramento-San
Joaquín—Delta Stewardship Council—está buscando comentarios del
público sobre el borrador del Informe de Impacto Ambiental del Plan
(EIR, por sus siglas en inglés).
El propósito fundamental del Plan del Delta es cumplir con las metas
establecidas por el estado de “proveer a California con un suministro
de agua más confiable y proteger, restaurar y mejorar el ecosistema
recreativos, así como los recursos naturales y agropecuarios únicos
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Actualmente los comentarios sobre el borrador del informe EIR se
aceptan electrónicamente, por correo y en audiencias de campo
programadas en distintas partes del estado. Vea detalles al dorso.
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Cómo participar
Lo invitamos a ofrecer sus comentarios de cualquiera de las siguientes formas:
E lectrónicamente a través del sitio Web del Consejo, www.deltacouncil.
ca.gov, o por correo electrónico a eircomments@deltacouncil.ca.gov
Por correo enviado a “EIR Comments” | Delta Stewardship Council
980 Ninth Street, Suite 1500 | Sacramento, CA 95814
Personalmente en cualquiera de las siguientes audiencias de campo:
San Diego | Miércoles 11 de enero, 2012. 6:00pm
Valencia Park/Malcolm X Library, Multipurpose Room | 5148 Market St. | San Diego, CA 92114

California del Sur | Jueves 12 de enero, 2012. 6:00pm
Pasadena Public Library, Central Location, Donald R. Wright Auditorium
285 East Walnut Street | Pasadena, CA 91101
Aviso: Hay más lugares para estacionar en University of Phoenix, directamente atrás
de la biblioteca en Garfield Ave.

California Central | Martes 17 de enero, 2012. 6:00pm
Ceres Community Center, Large Assembly Room | 2701 4th Street | Ceres, CA 95307

Delta | Miércoles 18 de enero, 2012. 6:00pm
Clarksburg Middle School Auditorium | 52870 Netherlands Rd. | Clarksburg, CA 95612

California del Norte | Jueves 19 de enero, 2012. 6:00pm
Willows City Council Chambers | 201 North Lassen Street | Willows, CA 95988

Todas las reuniones comenzarán a las 6 pm y terminarán cuando se
hayan recibido todos los comentarios.

Mayor información
Para obtener mayor información, incluyendo borradores previos del Plan del Delta,
comentarios públicos recibidos hasta ahora y antecedentes del Delta Stewardship
Council y el Delta de Sacramento-San Joaquín, visite www.deltacouncil.ca.gov.

980 Ninth Street, Suite 1500 | Sacramento, CA 95814 | deltacouncil.ca.gov

Las reuniones incluirán
una visión general breve
del Plan del Delta seguida
de comentarios públicos
sobre el borrador del
informe EIR. En todas las
reuniones se presentará
la misma información. Un
taquígrafo tomará nota de los
comentarios para incluirlos en
el informe público formal del
informe EIR y permitir que el
personal del Consejo pueda
responder apropiadamente a
los comentarios.
Los comentarios por escrito
sobre el borrador del informe
EIR se deben presentar antes
del 2 de febrero, 2012. Todos
los comentarios que se
reciban, incluyendo nombres
y direcciones, serán parte
del informe administrativo
oficial que se puede poner a
disposición del público.
Una vez que concluya el
período de comentarios, el
consejo revisará y analizará
los comentarios, y usará la
información para desarrollar
la versión final del informe
EIR y el Plan del Delta. Las
respuestas a los comentarios
del borrador del informe EIR
figurarán en el informe EIR
final, al que se podrá acceder
en www.deltacouncil.ca.gov.
La certificación final del
informe EIR y adopción del
Plan del Delta se esperan en la
primavera del 2012.

