
STATE OF ARIZONA • OFFICIAL NOTICE OF PUBLIC MEETING 
 

Pursuant to A.R.S. §38-431.02, the Arizona Department of Environmental Quality announces a 
meeting of the Central and Camelback Water Quality Assurance Revolving Fund (WQARF) 
Site Community Advisory Board (CAB).  
 

 
 Monday, October 18, 2010 starting at 6:00 p.m. to 8:00 p.m.  
Arizona Department of Environmental Quality, Room 145  

1110 W. Washington St., Phoenix, Arizona  
 
 
 
AGENDA:  
1. Call to order and introductions    
2. Operation and maintenance updates for the groundwater treatment system and soil 
     vapor extraction system – Kevin Snyder, Project Manager  
3. *Call to the public  
4.  Acceptance and/or changes to August 31, 2009 Meeting Minutes- Lynn Morrow, CAB 
     Co-Chair  
5.  CAB Co-Chair discussion and vote- Felicia Calderon, Community Involvement 
     Coordinator 
6.  Next meeting date and agenda discussion  
7.  Adjournment 

 
 
 
 
 

The meeting is open to the public and anyone may attend without prior notice.  
 
*This is the time for the public to comment. Members of the board may not discuss items that 
are not specifically identified on the agenda. Therefore, pursuant to A.R.S. §38-431.01(G), 
actions taken as a result of public comment will be limited to directing staff to study the matter, 
responding to criticism, or rescheduling the matter for further consideration and decision at a 
later date. For additional information about this meeting, contact Felicia Calderon at (602) 771-
4167. Persons with disabilities may request a reasonable accommodation, such as sign 
language interpreter, by contacting Juana Bonilla at (602) 771-4189 or (800) 234-5677; at the 
introduction, press 1 for English, 2 for Spanish, then dial 771-4189 when instructed. Requests 
should be made as early as possible to allow time to arrange the accommodation.  
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ESTADO DE ARIZONA •  AVISO OFICIAL DE REUNIÓN PÚBLICA 
Cualquier traducción o comunicado de ADEQ en un idioma diferente al inglés no es oficial y no se sujetara al Estado de Arizona o a ninguna 
obligación jurídica.  
           

De acuerdo a los reglamentos del estado de Arizona A.R.S. §38-431.02, y  El Departamento de 
Calidad Ambiental en el  Estado de Arizona y la calle Central y Camelback y el Fondo 
Rotativo para la Calidad el Agua  (WQARF por sus siglas en inglés) y el  Sitio  de Conserjería 
y Asesoramiento de  la Comunidad se le avisa  que se llevara acabo una junta. 
 

El lunes 18, de Octubre  del año 2010 
Dará comienzo a las 6pm- 8:00pm 

En el Departamento de Calidad Ambiental del Estado de Arizona 
Cuarto de Conferencias #145 

1110 W Washington St. 
Phoenix, Arizona 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Llamada al orden/ y sus Presentaciones 
2. Actualización sobre las operaciones  de mantenimiento  en el sistema de tratamiento de 

aguas subterráneas y el sistema de extracción de vapores. – Kevin Snyder, Manejador 
del Proyecto. 

3. * Llamado al Publico  
4. Aceptación a los cambios tomados en la junta efectuada el día 31, de Agosto – Lynn 

Morrow, CAB Co-Chair  
5. discusión y conteo de votación de CAB Co-Chair – Felicia Calderón, Coordinadora de 

la Comunidad  
6. Discusión para la siguiente junta 
7. Suspensión de la junta  

 
La junta estará  abierta al público; cualquier persona puede asistir no se necesita avisar con 

anticipación.  
 
*Este es el tiempo para comentarios del público. Miembros del CAG solo discutirán los temas 
que aparecen en el orden del día. Según los reglamentos A.R.S. §38-431.01 (G), los 
comentarios del público serán dirigidos al personal de ADEQ o de EPA;  respondiendo a sus 
criticas y tendrán la oportunidad durante este tiempo de sugerir temas para discusión durante 
juntas en el futuro. Para más información acerca de esta reunión, favor de comunicarse con 
Felicia Calderón, Coordinadora de Participación Comunitaria de ADEQ al (602) 771-4167.   
Personas discapacitadas pueden solicitar su asistencia así como un intérprete de lenguaje por 
señas comunicarse con Juana Bonilla al (602) 771-4189 o al (800) 234-5677; durante su 
llamada, oprima 2 para español y marque 771-4189 cuando se le indique. Estas solicitudes 
deberán hacerse por adelantado para poder satisfacer sus necesidades.  
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