PERIODO DE COMENTARIO EXTENDIO DEL JUICIO ESTIPULADO POR EL BWD DURANTE EL PROCESO DE
REVISIÓN PÚBLICA DE 30 DÍAS - 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Metas:
 Proporcionar a todos los contribuyentes de BWD información / conocimiento / apoyo para
comprender los componentes de los documentos de Sentencia estipulada propuesta, en el nivel
de detalle deseado
 Si después de comprender los Documentos en su nivel deseado, los contribuyentes de BWD aún
sienten que los problemas no se abordan adecuadamente en los Documentos de Estipulación,
aliente la presentación de un Comentario Público.
 Ofrezca ayuda a quienes deseen enviar un comentario para asegurarse de que el problema se
describa claramente y sea más probable que reciba una respuesta receptiva, si se solicita.
 Informar a los contribuyentes sobre los posibles impactos en la comunidad.
 Proporcionar un proceso para que los contribuyentes sientan que sus comentarios han sido
escuchados
Objetivos:
 Poner a disposición los expertos calificados necesarios para explicar los documentos / procesos
y responder preguntas
 Escuchar a los contribuyentes y reaccionar en consecuencia, dentro de los parámetros legales.
o Comentarios a la fecha: Sea transparente, publique comentarios recibidos / respuestas cuando
sea posible, actualice las preguntas frecuentes, ¿cuáles son los impactos en los contribuyentes,
ADEMÁS?
 Oportunidades para que los residentes de habla hispana reciban información y participen en el
proceso de 30 días.
 Organice reuniones en momentos propicios para fomentar una mayor asistencia / participación
 Celebrar reuniones con la frecuencia adecuada para fomentar la comprensión de los
documentos.
 Proporcionar teléfono en la oportunidad
Calendario / Estructura de la reunión propuesta:
 3 de Diciembre a las 5:30 a 7:00 - Biblioteca BS: Objetivos - 1. Escuchar comentarios / preguntas
de los contribuyentes 2. Proporcionar información / conocimiento en inglés y español utilizando
expertos calificados. 3. Organice la reunión en un momento y lugar propicio para la participación
pública, 4. Discuta los posibles impactos de los contribuyentes 5. Comparta los comentarios
pertinentes recibidos hasta la fecha.
5:30 - Bienvenida / Introducción / Revisión del proceso de revisión pública de 30 días (Poole /
Duncan)
5:45 - Resumen de la descripción del documento de estipulación e impactos locales - (Duncan)
6:30 - Revisión de los comentarios recibidos y alentar a los participantes a llevar los comentarios
de estipulación a la próxima reunión. (Poole)
6:45 - Q y A (Poole)
7:00 - Clausura


10 de Diciembre a las 5:30 a 7:00 - BS High School: Objetivos: 1. Escuchar a los contribuyentes 2.
Proporcionar información / conocimiento en inglés y español utilizando expertos calificados. 3.

Reciba aportes y comentarios sobre los documentos de Estipulación. 4. Determine si el
comentario se aborda en los documentos de Estipulación o no. De lo contrario, comience a
ayudar a enmarcar un posible comentario escrito 5. Comparta los comentarios pertinentes
recibidos hasta la fecha
5:30 - Bienvenida / Introducción / Actualización sobre el proceso de revisión pública de 30 días
(Duncan)
5:35 - Seguimiento de cualquier problema de la reunión anterior (Poole)
5:45 - Revisión de los comentarios recibidos hasta la fecha (Poole)
6:00 - Reciba comentarios de los participantes sobre los documentos de estipulación y
determine si se aborda la inquietud (Poole / Anderson)
6:30 - Clausura


17 de Diciembre a las 5:30 a 7:00 - BS High School: Objetivo: 1. Escuchar las preocupaciones de
los contribuyentes 2. Revisar los comentarios públicos pertinentes recibidos hasta la fecha,
proporcionar información / conocimiento en inglés y español utilizando expertos calificados
para ayudar en la formulación del resto comentarios de los participantes, si se solicitan,
5:30 - Bienvenida / Introducción / Actualización sobre el proceso de revisión pública de 30 días
(Duncan)
5:40 - Seguimiento de cualquier problema de la reunión anterior y preguntas y respuestas
(Poole)
5:55 - Revisión de los comentarios pertinentes recibidos hasta la fecha (Poole)
6:00 - Asistencia con la formulación de comentarios públicos, si se solicita (BWD)




20 de Diciembre de 2019: cierre del período de comentarios públicos de estipulación de 30 días
a las 4 p.m. Pacífico
7 de Enero de 2020: posible reunión de la Junta de BWD para considerar la aprobación de la
estipulación

Posibles pasos siguientes, si se aprueba la estipulación





31 de Enero de 2020 (en o antes) - Envíe los documentos de estipulación a los tribunales y DWR
(propuesto en Stipulaton)
Febrero de 2020 - Iniciada la Junta Maestra Provisional del Agua (propuesta en Stipulaton)
Marzo de 2020 - Requiere instalación del medidor (propuesto en Stipulaton)
Octubre de 2020 - iniciar las reducciones de bombeo (propuesto en Stipulaton)

