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Las sigu
uientes son preguntas que mucha
as persona
as se hacen
n acerca de
e cómo pued
den
participa
ar en el proceso de Au
udiencia Pú
ública para la Modificación del Pe
ermiso Classe 3 de
las Insta
alaciones Kettleman
K
Hills.
H
¿Qué es
s una Audiiencia Púb
blica del DTSC?
D
Una Aud
diencia Púb
blica es un tipo especial de reunió
ón que las agencias g
gubernamen
ntales
celebran
n para recib
bir comenta
arios público
os acerca d
de decision
nes propuesstas que ha
an sido
divulgad
das para rev
visión públiica. Las Audiencias Pú
úblicas inclluyen un re
egistro palab
brapor-pala
abra de los comentario
os hechos por
p el públicco. Diversa
as agencia g
gubername
entales
en los Estados
E
Unidos celebra
an tipos sim
milares de rreuniones. El proceso puede variiar de
acuerdo
o a los requerimientos de cada ag
gencia. La rrazón princcipal de toda
as las Audiencias
Públicas
s es recibir las ideas y los pensam
mientos del público accerca de lass decisione
es
propues
stas o de un
n asunto en
n particular.
Pública?
¿Cuánd
do se lleva a cabo la Audiencia
A
El DTSC
C ha progra
amado la au
udiencia pú
ública para el 18 de se
eptiembre d
de 2013 en la
Escuela Primaria Kettleman
K
City
C ubicada
a en 701 Ge
eneral Petrroleum Ave
enue, en
Kettlema
an City a la
as 6:30 p.m.
¿Cómo Puedo Participar en la Audiencia Pública
a o en el P
Proceso de
e Comentarios
Público
os para la Modificació
M
ón Propues
sta del Perrmiso Clas
se 3 de las Instalacio
ones
Kettlem
man Hills?
•
•
•

Acudir a la Audie
encia Pública del DTS
SC el 18 de
e septiembre de 2013 y
ner sus com
mentarios oralmente,
o
expon
Llena
ar y entrega
ar una tarjetta de come
entarios púb
blicos en la audiencia,
Envia
ar sus come
entarios por correo o ccorreo electtrónico a W
Wayne Lorentzen a
la dire
ección abajjo señalada
a, a partir de ahora y h
hasta el 11 de octubre
e de
2013.

sperar en la
l Audienc
cia Pública
a?
¿Qué es
En la Au
udiencia Pú
ública, el DT
TSC hablarrá acerca de
el permiso de expansión propuessto
para las Instalacion
nes de Ketttleman Hills
s. Adicionalmente, el D
DTSC se assegurará de
e que
todo aqu
uél que des
see entrega
ar un comen
ntario sea ccapaz de ha
acerlo. Serrá proporcio
onada
traducción simultán
nea (inglés y español). Si se le ag
gota el tiem
mpo al prop
porcionar un
n
comenta
ario oral, usted podrá entregar un comentarrio por escrrito. La exttensión de llos
comenta
arios por es
scrito no es
s limitada. Un
U taquígra fo registrarrá los come
entarios ora
ales en
la Audie
encia Públic
ca y proporc
cionará al DTSC
D
una ttranscripció
ón escrita. E
El DTSC re
evisará
y consid
derará todos
s comentarrios antes de
d tomar un
na decisión final. Cuan
ndo el DTS
SC

Impre
eso en Papel Re
eciclado

tome una decisión final acerca del permiso, el DTSC también preparará una Respuesta a
Comentarios por escrito, la cual se pondrá a disposición del público.
En la tarde de la Audiencia Pública, el DTSC explicará y responderá a preguntas relativas
al proceso de Comentarios Públicos. Después de esto, el DTSC aceptará observaciones
oficiales públicas para el proyecto.
¿Qué no esperar en la Audiencia Pública?
Una vez que comienza la Audiencia Pública, el personal de DTSC no responderá a
comentarios oficiales públicos durante la Audiencia Pública. Las respuestas a los
comentarios públicos serán proporcionadas en el documento de Respuesta a
Comentarios, el cual se pondrá a disposición del público.
¿Cómo comento?
Usted tiene diversas oportunidades para comentar en persona o por escrito.
Usted puede hablar en la Audiencia Pública o llenar y entregar una tarjeta de comentario
público, que estarán disponibles en la Audiencia Pública. Para capturar todos los
comentarios orales realizados, el DTSC contará con un taquígrafo presenta para producir
una transcripción escrita de la Audiencia Pública. Por favor preséntese para que el
taquígrafo pueda identificarlo en la transcripción. Usted puede también entregar sus
comentarios en forma escrita a través del correo de los Estados Unidos o por correo
electrónico.
¿A dónde envío mis comentarios?
Por favor envíe comentarios a:
Wayne Lorentzen, Gerente de Proyecto
DTSC
8800 Cal Center Drive
Sacramento CA 95826
Puede también enviarlos por correo electrónico a Wayne.Lorentzen@dtsc.ca.gov
¿Cuándo puedo comentar?
Tiene hasta el final del día viernes 11 de octubre del 2013 para entregar sus comentarios.
El DTSC aceptará comentarios con marcas postales del Servicio Postal de los Estados
Unidos del 11 de octubre o anteriores. También puede hacer un comentario oral o por
escrito de la Audiencia Pública el 18 de septiembre de 2013 a las 6:30 PM en la Escuela
Primaria Kettleman City.
¿Acerca de qué puedo comentar?
Usted puede comentar si piensa que cualquier condición del borrador de la modificación
del permiso es adecuada o inadecuada o que la decisión propuesta del DTSC para
prepara el borrador de la modificación del permiso es adecuada o inadecuada. Usted
puede plantear todos los asuntos y entregar todos los argumentos y hechos que apoyen
su posición incluyendo todo el material de apoyo, al cierre del periodo de comentarios
públicos el 11 de octubre. Todos los materiales de apoyo deben estar incluidos
íntegramente y no pueden ser incorporados como referencia, a menos que ya sean parte

del registro administrativo o consistan de estatutos y regulaciones estatales y federales,
documentos de alcance general del DTSC o de la USEPA, u otros materiales de
referencia generalmente disponibles.
¿Qué es el Proceso de Apelaciones?
Dentro de los 30 días posteriores a la emisión de la decisión final del permiso, por parte
del DTSC, cualquier persona que haya presentado comentarios sobre el borrador del
permiso o que haya participado en la Audiencia Pública puede solicitar al DTSC revisar
cualquier disposición de la decisión del permiso. Cualquier persona que no haya
presentado comentarios o no haya participado en la Audiencia Pública puede solicitar una
revisión administrativa únicamente sobre los cambios del borrador a la decisión final de la
modificación del permiso.

