
Air Resources Board • Department of Pesticide Regulation • Department of Resources Recycling and Recovery • Department of 
Toxic Substances Control Office of Environmental Health Hazard Assessment • State Water Resources Control Board • Regional 

Water Quality Control Boards 

1001 I Street, Sacramento, CA 95814 • P.O. Box 2815, Sacramento, CA 95812 • (916) 323-2514 • www.calepa.ca.gov 

 

 

 
 

Gavin Newsom 
Governor 

 
Jared Blumenfeld 

Secretary for Environmental Protection 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 
APELACIÓN DEL CONDADO DE IMPERIAL DEL AVISO DEL SECRETARIO DE LA INTENCIÓN 

DE NEGAR LA SOLICITUD PARA CONVERTIRSE EN AGENCIA DEL PROGRAMA CERTIFICADO 
UNIFICADO  

 
  FECHA:  Miércoles, 17 de julio de 2019. 
  HORA:   1:30 p.m. a las 3:30 p.m. 
 
  UBICACIÓN:  Cámara de la Junta de Supervisores del Condado de Imperial   

    940 W. Main Street 
    El Centro, CA 92243 
 
La Oficina del Secretario de la Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA) llevará a 
cabo una audiencia pública de conformidad con el Código de Regulaciones de California, título 27, 
sección 15160, subdivisión (f) para escuchar la respuesta del Departamento de Bomberos del 
Condado de Imperial (ICFD) al Aviso de Intención de Negar la Solicitud del Departamento de 
Bomberos del Condado de Imperial para Convertirse en la Agencia del Programa Unificado 
Certificado para el Condado de Imperial (NOI). 
 
Antecedentes 
El 31 de agosto de 2018, ICFD presentó una solicitud a CalEPA para convertirse en la Agencia de 
Programa Unificado Certificado (CUPA) para el Condado de Imperial. Luego de determinar que la 
solicitud estaba completa y de acuerdo con el Código de Regulaciones de California, título 27, 
sección 15160, subdivisión (b), el Secretario solicitó comentarios y recomendaciones sobre la 
solicitud a los directores de cada agencia estatal del Programa Unificado o sus designados.  El 13 
de diciembre de 2018, el Secretario celebró una audiencia pública sobre la solicitud en El Centro, 
California. El Secretario emitió el NOI después de considerar la solicitud, los comentarios y 
recomendaciones recibidos de las agencias estatales del Programa Unificado, los comentarios 
realizados en la audiencia pública y las cartas recibidas de miembros del público y de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El NOI está disponible previa solicitud a 
CUPA@calepa.ca.gov 
 
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas del Estado (DTSC, por sus siglas en inglés) es 
actualmente la CUPA certificado para el Condado de Imperial porque el Condado de Imperial se 
negó a presentar una solicitud para convertirse en la CUPA en 2004. El DTSC cuenta con personal 
y cumplió el rol de CUPA desde aproximadamente 2005, continúa cumpliendo satisfactoriamente 
su función. obligaciones, y no ha solicitado su descertificación. 
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El 6 de mayo de 2019, ICFD presentó a CalEPA una apelación de NOI conforme al Código de 
Regulaciones de California, título 27, sección 15160, subdivisión (f)(1) al proporcionar una 
respuesta a los motivos especificados en el NOI y una Solicitud actualizada abordando  
deficiencias. ICFD también solicitó una segunda audiencia pública de conformidad con el Código 
de Regulaciones de California, título 27, sección 15160, subdivisión (f)(3) para que CalEPA 
escuchara la respuesta de la ICFD a las razones especificadas en el NOI. 
  
Participación pública 
Los miembros del público están invitados a asistir y hacer comentarios. Los comentarios y 
testimonios proporcionados en la primera audiencia del 13 de diciembre de 2018 siguen siendo 
parte del registro y no necesitan ser reenviados. 
 
Un servicio de interpretación en español estará disponible para esta audiencia. 
 
Si necesita adaptaciones especiales o necesita este documento en un formato alternativo (por 
ejemplo, Braille, letra grande) u otro idioma, comuníquese con Jennifer.Rohde@calepa.ca.gov lo 
antes posible, pero no más tarde de cinco días hábiles antes del Taller programado. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Greg Vlasek al (916) 322-7188 o 
Greg.Vlasek@calepa.ca.gov 
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