AVISO PÚBLICO
Anunciando la versión final del Permiso General para el Control de
Mosquitos Acuáticos
El Departamento de Ecología del Estado de Washington (Ecología) reemitió el
Permiso General para el Control de Mosquitos Acuáticos.
Las regulaciones estatales y federales de calidad del agua no permiten la descarga
de contaminantes a las Aguas del Estado sin la cobertura del permiso. Los
productos químicos que se permiten usar bajo el permiso propuesto son
contaminantes potenciales y, por lo tanto, requieren un permiso de descarga.
Cuando las actividades permitidas son similares, Ecología emite permisos
generales en lugar de una serie de permisos individuales.
El permiso se pone efectivo el 5 de julio de 2019 y expira el 4 de julio de 2024.
Propósito del Permiso
El Permiso General para el Control de Mosquitos Acuáticos es un permiso del
Sistema Nacional para la Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES por
sus siglas en inglés) y un Permiso Estatal para Descargar Aguas Residuales. El
permiso autoriza condicionalmente las descargas de larvicidas y las descargas
indirectas de adulticidas a las aguas superficiales del estado de Washington, para
controlar los mosquitos.
Proceso de aviso público y comentarios
El departamento de Ecología aceptó comentarios públicos en el borrador del
permiso, hoja informativa, Noticia de Intento, Análisis de impacto económico, y
documentos de cumplimiento con la Ley de la Política Ambiental Estatal (SEPA)
desde el 6 de marzo de 2019 hasta el 19 de abril de 2019. Ecología ofreció talleres
y audiencias públicas via seminario web el 9 de abril de 2019 y en persona en
Ellensburg el 10 de abril de 2019.

Ecología recibió comentarios escritos y testimonios orales durante el periodo de
comentario público. Los comentarios están incluidos como un addendum a la hoja
informativa (Apéndice C), así como las Respuestas de Ecología a los Comentarios
(Apéndice B).
Usted puede bajar copias del permiso final, las Respuestas a los Comentarios, la
hoja informativa, y otra documentación de apoyo en la página web de Ecología
en www.ecology.wa.gov/mosquitopermit. Además, usted puede solicitar copias
de los documentos llamando al Programa de Calidad de Agua a 360-407-6600.
Contacto en Ecología
Stacey Callaway
Departamento de Ecología del Estado de Washington
PO Box 47696, Olympia, WA 98504-7696
360-407-7118
Stacey.Callaway@ecy.wa.gov
Su Derecho de Apelar este Permiso
Usted tiene el derecho de apelar este permiso a la Junta de Apelación para
Controlar Polución (PCHB) durante 30 días del recibo de este permiso. Una hoja
informativa que describe el proceso de como apelar el permiso está disponible en
el siguiente enlace.
https://fortress.wa.gov/ecy/publications/documents/1710009.pdf
Además, puede solicitar copias de la hoja informativa a Dena Jaskar por correo
electrónico a dena.jaskar@ecy.wa.gov o (360) 407-6401.
Asistencia para personas con discapacidad
Para solicitar acomodación especial ADA para personas discapacitadas o para
obtener materiales impresos en un formato para personas con discapacidad
visual,
llame
a
Ecología
al
teléfono
(425)
649-7000
o
visite:
http://www.ecology.wa.gov/accessibility.html
Personas con discapacidad auditiva pueden llamar al Servicio de Retransmisión
de Washington al 711. Personas con discapacidad del habla pueden llamar al TTY
al (877) 833-6341.

