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Notificación de Audiencia Pública
Plan de Reducción de Aguas Subterráneas de las Lecherías del Condado de Doña Ana
(Santa Fe, NM) – El Departamento del Medio Ambiente anuncia una audiencia pública para el
plan de reducción propuesto de las lecherías de la Etapa 2 para remediar la contaminación del
agua subterránea. Las lecherías son un grupo de 11 lecherías ubicado a lo largo de interestatal I10 entre las comunidades de Mesquite y Anthony en el condado de Doña Ana. Se conducirá la
audiencia en la alcaldía localizado en 820 Highway 478 en Anthony, Nuevo México el 25 de
marzo de 2015 empezando a las 9:00 AM y el 26 de marzo, empezando a las 8:30 AM.
El agua subterránea está contaminado con nitrato-nitrógeno, cloruro, y solidos disueltos totales
encima de los estándares estatales en el agua subterránea poco profundo debajo de y más allá de
las propiedades de las lecherías por resultado primario de descargues de aguas residuales hacia
lagunas y cultivos. El plan de reducción propuesto de la Etapa 2 consiste de: 1) mitigación de
las fuentes de descarga por revestimientos sintéticos en las lagunas de aguas residuales y
eliminación de los sólidos; 2) monitoreo de atenuación natural de los penachos de
contaminación; y 3) evaluación de la efectividad del monitoreo de atenuación natural.
La Audiencia será limitado a los siguientes temas del plan propuesto: 1) frecuencia de muestreo
en pozos de monitoreo seleccionado; 2) definiciones de la regla y póliza del agua subterránea del
fondo y concentraciones que existen incluyendo establecimiento del fondo por tiempo y el
método estadístico del Limite Superior de Predicción; 3) opciones de abatimiento incluyendo
datos inconsistentes que indica migración del penacho y fuentes de contaminación no claros; 4)
impactos a pozos domésticos.
Se puede ver una copia del plan de reducción propuesto de la Etapa 2 en la oficina del distrito de
NMED en Las Cruces (575 524-6300) localizado en 1170 North Solano Dr., Suite M o en la
página del internet de NMED en:
http://www.nmenv.state.nm.us/gwb/NMED-GWQB-PublicNotice.htm.
En la audiencia, se dará a todas las personas interesados una oportunidad razonable de presentar
datos, puntos de vista, o argumentos orales o por escrito y a preguntar cualquier pregunta al
representante del Secretario y/o de las lecherías. Personas interesados que quieren presentar
testimonio técnico tienen que presentar por escrito un Notificación de Intención para Presentar
Testimonio Técnico a la secretaria de la audiencia localizado en Harold Runnels Building, 1190
St. Francis Drive, Room S-2100, Santa Fe, Nuevo México 87502 a no más tarde que viernes 6 de
marzo de 2015.
Para más información, contacte a Jill Turner al (505) 827-0314.

