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/ COMISIÔN DE NUEVO MEXICO PARA EL CONTROL
DE LA CALIDAD DEL AGUA

AVISO DE AUDIENCIA POBLICA PARA CONSIDERAR
LAS ENMIENDAS PROPUESTAS PARA

20.6.4 NMAC - ESTANDARES PARA AGUAS SUPERRCIALES
INTERESTATALES E INTRAESTATALES -

REVISIoN TRIENAL

La Corn isión de Nuevo Mexico para el Control de Ia Calidad del Agua (WQCC
pot su sigla en ingles) celebrará una audiencia püblica para considerar las
enmiendas propuestas para varias secciones de 20.6.4 NMAC, Estándares
para Aguas Superficiales Interestatales e lntraestatales, que comenzarã a
las 9 de Ia mañana del 9 de junlo de 2015, en Ia sala 307 del Edificlo del
Capitollo Estatal de Nuevo Mexico, 490 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, Nuevo
Mexico. lndependientemente de Ia conclusion de Ia audiencia pmgramada
para el 9 de jun10, WQCC celebrarã una audiencia pUblica relativa a este
asunto a las 9 de Ia mañana dell 6 de junlo de 2075, en el mismo lugar, para
escuchar el testimonio tëcnico pericial del Dr. Deke Gundersen.

Las enmiendas propuestas, designadas como WQCC 14-05 fR), incluyen
enmiendas propuostas por Ia Oficina para el Control do Ia Calidad de Aguas
Superficiales del Departamento del Medlo Arnbiente do Nuevo Mexico
(Departamento), ademãs de enmiendas ptopuestas por Amigos Bravos,
Peabody Energy Corporation, Freeport-McMoRan Chino Mines Company y
San Juan Water Commission. Las enmiondas propuestas incluyen revisiones
de varias definiciones, critetios generales y numéricos, disposiciones
de cumplimiento, requisftos para el análisis del alcance del uso, usos y
critenos para aguas no clasificadas y algunos segmentos clasiticados y
disposiciones para criterios de lugares especificos y otras disposiciones. Las
peticionos y las enrniendas propuestas podran encontrarse en el sitio web
del Depattamento, www.nmenv.state.nm.uslswqbiTriennialReviewl2oi 3, o
durante el horatio normal de oficinas por medio de Ia Administradora do Ia
ComisiOn: Pam Castaneda, Commission Administrator, 1190 5. St. Francis
Dnve, Room 5-2102, Santa Fe, New Mexico (505) 827-2425.

La audiencia so llevarã a cabo conforme a NMSA 1978, § 74-6-6, las Pautas
para las Audiencias do Reglamentacion do Ia ComisiOn para el Control de
ía Calidad del Agua (Pautas), Ia Orden de Procedimientos, emitida eli 0 do
julio de 2014, y Ia Orden do Programaciön, emftida eli 0 de julio de 2014 y
modificada el 30 de enero de 2015. Los interesados podrãn encontrar una
copia de Ia Pautas, Ia Orden do Procedimientos y Ia Orden do Programacidn
en el sitio web del departamento o pot medio de Ia Administradora de
Ia ComisiOn en Ia direcciOn y toléfono antes mencionados. El Aviso do
Audiencia do WQCC 1 4-05 (R) se publicO inicialmente el 31 de octubre de
2014. Sin embargo, Ia fecha de Ia audiencia se cambiO al 9 do junio de 2015
y, pot ese rnotivo, so emite oste aviso. Todas las partes presentaron sus
respectivos Avisos de lntenciOn de Presontar Testimonio Tecnico antes del
12 de diciembro do 2014. Todos los interesados tendrén una oportunidad
razonable durante a audiencia para presenter pruebas pertinentes, datos,
puntos de vista y argumentos, oralmente o pot escrito, de presentar
documentos y objetos de ptueba pertinentos y de intorrogar a los testigos
quo testifiquen en Ia audioncia püblica.

Si usted tiene una discapacidad y necesita ayuda 0 Un dispositivo auxiliar,
pot ejemplo, un interprete do idiomas hablados o do lenguaje do señas,
pata participar en cualquior aspecto de este proceso, deberá comunicarso
con J.C. Borrego antes dell de mayo do 2015 en New Mexico Environment
Department, 1190 S. St. Francis Drive, R 0. Box 5469, Santa Fe, New Mexico
87502, (505) 827-2855. (Los usuarios do TDD y do TI’,’ podrán acceder a eso
nimero de teléfono a través de Now Mexico Relay Network; los usuarios de
TDD en Albuquerque: (505) 275-7333; fuera do Albuquerque: 1-800-659-1779
fvoz); usuanos de TTY 7-800-659-8331).

La ComisiOn podtá deliborar y decidir sobre las enmiendas propuestas al
finalizat Ia audiencia o decidir deliborar en una reuniOn posterior.

Legal #98221, Published in The Santa Fe New Mexican
on Monday, April 6, 2015

www.santafenewmexjcan.com

202 East Marcy Street, Santa Fe, NM 87501-2021 • 505-983-3303 • fax: 505-984-1785 • P.O. Box 2048, Santa Fe, NM 87504-2048



THE SANTA FE

c NEWMEXEAN
Founded 1849

COMISIÔN DE NUEVO MEXICO PARA EL CONTROL
DE LA CALIDAD DEL AGUA

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA CONSIDERAR
LAS ENMIENDAS PROPUESTAS PARA

20.6.4 NMAC - ESTANDARES PARA AGUAS SUPERFICIALES
INTERESTATALES E INTRAESTATALES -

REViSIoN TRIENAL

P La ComisiOn do Nuovo Mexico para el Control de Ia Calidad del Agua (WQCC
nor su sigla en ingles) celebrarã una audiencia püblica para considerar las
enmiendas pmpuestas para varias seccionos do 20.6.4 NMAC, Estándares
para Aguas Superficiales Interestatales e lntraestatales, que comenzará a
las 9 de Ia mañana del 9 de junio de 2015, en Ia sala 307 del Edificio del

Capftolio
Estatal de Nuevo Mexico, 490 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, Nuevo
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Mexico. lndependientomonte do Ia conclusion de Ia audioncia programada
para 01 9 de jun10, WQCC colobrari una audiencia püblica relativa a este
asunto a las 9 de Ia mañana dell 6 de jun10 do 2015, en el mismo lugar, para
oscuchar el tostimonio técnico poricial del Dr. Deke Gundorsen.

Las enmiondas propuestas, designadas como WQCC 1 4-05 (R), incluyen
enmiendas propuostas por Ia Oficina para el Control do Ia Calidad do Aguas

4 Superficiales del Departamonto del Medlo Ambiente do Nuevo Mexico
(Departamento), adomãs do enmiendas propuestas por Amigos Bravos,
Peabody Energy Corporation, Freeport-McMoRan Chino Mines Company y
San Juan Water Commission. Las enmiendas propuestas incluyon revisiones
do varias definiciones, crilerios gonerales y numéricos, disposiciones
do cumplimiento, roquisitos para el anãlisis del alcance del uso, usos y
crilerios para aguas no clasificadas y algunos segmentos clasificados y
disposiciones para criterios do lugaros especificos y otras disposiciones. Las
peticiones y las onmiendas propuestas podrán encontrarse en el sitio web

/ del Departamonto, www.nmenv.state.nm.us/swqblmennialReview/201 3, o
durante el horarlo normal do oficinas pot medio do Ia Administradora do Ia
ComisiOn: Pam Castaneda, Commission Administrator, 7190 5. St. Francis
Drive, Room S-2102, Santa Fe, New Mexico (505) 827-2425.
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1 / La audioncia se llevarã a cabo conforme a NMSA 7978, § 74-6-6, las Pautas

7 para las Audiencias do Reglamentacion do Ia Comisiôn para el Control de
Ia C&idad del Agua (Pautas), Ia Orden de Procodimientos, emitida 0110 do
julio de 2014, y Ia Orden de Pmgramacion, omitida 0170 do julio de 2014 y
modificada ol 30 do eriero de 2075. Los interesados podtin encontrar una
copia de Ia Pautas, Ia Orden de Pmcedimientos y Ia Orden de Programacion
en el sitio web del departamonto o por medlo do Ia Administradora de
Ia Comisiôn en Ia direccián y teléfono antes mencionados. El Aviso do
Audiencia do WQCC 14-05 (R) so publicO inicialmente el 31 do octubre de
2014. Sin embargo, Ia fecha de Ia audiencia so cambiO al 9 do jun10 do 2075
y, por ese motivo, so emito este aviso. Todas las partos presentaron sus
respectivos Avisos do IntenciOn do Presentar Testimonio Técnico antes del
12 do diciembre de 2014. Todos los interesados tendrán una oportunidad
razonablo durante Ia audiencia para presentar pmobas pertinentes, datos,
puntos do vista y argumontos, oralmente o por escrito, de presentar
documontos y objetos do prueba pertinentes y do interrogar a los testigos

fr
quo tostifiquon en Ia audiencia pibIica.

Si usted tione una discapacidad y necesita ayuda o un dispositivo auxiliar,
por ejemplo, un intérprete de idiomas hablados o de lenguaje do señas,
para participar en cualquior aspecto do osto procoso, deberá comunicarse
con J.C. Borrego antos dell do mayo do 2015 en New Mexico Environment
Department, 7790 S. St. Francis Drive, ft 0. Box 5469, Santa Fe, New Mexico

87502, (505) 827-2855. (Los usuarios do TDD y do flY podrán accedor a eso
nâmorv do toléfono a través do New Mexico Relay Network; los usuarios do

c. TDD on Albuquerque: (505) 275-7333; fuora de Albuquerque: 1-800-659-1779
(voz); usuarios do TrY: 1 -800-659-8331).

La ComisiOn podra deliborar y docidir sobre las enmiondas propuostas al
finalizar Ia audiencia o decidir doliberar on una reuniOn posterior.
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