La ciudad de Chico solicita aportes del público para desarrollar un
plan de recursos de aguas de lluvia para las cuencas de Big Chico
Creek y Little Chico Creek
La ciudad de Chico se complace en anunciar el desarrollo de un plan
subvencionado de recursos de agua de lluvia (Storm Water Resources Plan,
SWRP) para las cuencas de Big Chico Creek y Little Chico Creek. El propósito
de SWRP es proteger la calidad del agua de lluvia reduciendo los contaminantes y
la basura para mejorar el uso del agua de lluvia como recurso, dando prioridad a
esos proyectos de múltiples beneficios que permiten que se cumplan mejor las
prioridades establecidas para las cuencas. Para que los proyectos reúnan los
requisitos deben proporcionar beneficios en la calidad y en el suministro del agua,
en el manejo de inundaciones, para el medioambiente, los trabajos y la educación
pública.
El SWRP debe cumplir los requisitos de la Ley 985 del Senado y las
directrices de la Junta Estatal de Agua SWRP para establecer la elegibilidad de la
Ciudad para futuros fondos estatales para subvencionar proyectos de aguas de
lluvia. El SWRP ofrecerá asesoría y material para apoyar a las partes interesadas en
el desarrollo de proyectos más competitivos para aprovechar el financiamiento con
subvenciones a nivel estatal. En 2018, la Ciudad presentará la solicitud para la
Propuesta 1. Implementación de los fondos de subvención para el Programa de
Subvenciones para Aguas Pluviales de la Junta de Control de Recursos Hídricos del
Estado (State Water Resources Control Board).
La Ciudad llevará a cabo tres reuniones públicas para hablar sobre el SWRP
y para darle al público la oportunidad de comentar sobre las prioridades de las
cuencas, sugerir proyectos de aguas de lluvia para evaluar y tomar en cuenta la
prioridad de los proyectos para implementación futura. La segunda de estas
reuniones se hará el:
19 de julio, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
en la
Cámara del Concejo de la Ciudad de Chico en 421 Main Street
en Chico.
Para obtener más información, visite
el sitio web de SWRP de la Ciudad
en: http://bit.ly/ChicoSWRP

