Plan a Largo Plazo de Salton Sea

Plantilla de información

Fecha de publicación: 2 de marzo de 2022

Plantilla de información del concepto de restauración de Salton Sea
Las partes interesadas en enviar ideas o conceptos referidos a la restauración de Salton Sea (que
no impliquen la importación de agua desde el exterior de la cuenca) para incluirlos en el Plan a
Largo Plazo deben proporcionar la información que se solicita a continuación. Las ideas enviadas
serán propiedad del estado y no se compensarán. No enviar información de dominio privado. El
equipo del estado analizará las propuestas y las comunicará al Comité del Plan a Largo Plazo. Se
analizará el mérito técnico y la practicidad de los conceptos, que podrán formar parte de uno o
más conceptos de restauración evaluados en el Plan.
Debe incluirse una descripción en formato de narración sobre el concepto y sus beneficios para el
Mar. La descripción debe incluir un mapa que muestre los lugares propuestos, la fuente de agua
(debe ser del interior de la cuenca de Salton Sea), los requisitos del suministro de agua, la
salinidad propuesta para las características del hábitat y cualquier otra información disponible a
la fecha sobre la factibilidad de ingeniería, el uso y la propiedad de la tierra, los efectos en el agua
y la vida silvestre, el cronograma del proyecto y su costo. Los conceptos podrían incluir otras
características sobre hábitats y agua, ideas recreativas y conceptos para el control del polvo.
Proporcionar la información que se indica en la página siguiente.
Mapa: los conceptos pueden representarse en el mapa adjunto.
Adjuntos: información pública disponible sobre factibilidad de ingeniería, uso y propiedad de la tierra,
efectos en el agua y la vida silvestre, cronograma de desarrollo del proyecto y costo.
Para garantizar que se consideren en el proceso de planificación, las plantillas completas deben
enviarse hasta el 2 de abril de 2022 a la dirección de correo electrónico:
cnra-saltonsea@resources.ca.gov.
Si los conceptos no son claros o son evidentemente poco factibles o si falta información
necesaria, el equipo del estado puede rechazarlos. Los conceptos recibidos después del 2 de abril
de 2022 se analizarán siempre que el cronograma lo permita.
Nota: se está llevando a cabo la evaluación independiente de los conceptos de restauración que implican
la importación de agua. Las conclusiones de esta evaluación independiente se incorporarán al Plan a
Largo Plazo.
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Concepto de restauración de Salton Sea
Nombre del concepto:
Descripción breve y beneficio del concepto:
Fuente de agua:
Requisito del suministro de agua:
Salinidad (agua dulce o agua salada):
Oportunidades o características recreativas:
Nombre de la persona que envía el concepto:
Fecha de envío:
Dirección de correo electrónico:
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Mapa: trazar el concepto en el siguiente mapa que incluye proyectos que son parte del Plan a 10 años.
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