
                                                                                 

  May 25, 2022 

De conformidad con A.R.S. §38-431.02, el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) anuncia una reunión 
pública abierta: 

Avenida 51 y Camelback Road 

Sitio De El Fondo Rotativo Para La Garantía De La Calidad Del Agua (WQARF) 

Junta Asesora Comunitaria (CAB) 

Fecha: Lunes, 6 de junio del 2022 
Hora: 6:00 p.m. 

 
Ubicación: Centro Comunitario de Maryvale  

4420 N. 51st Avenue 
Phoenix, AZ 85031 
 
 

AGENDA 
1. Comienzo e introducciónes 
2. Revisar y aprovar las notas de la junta de febrero 2022 
3. Presentación de ADEQ sobre el proceso de WQARF 
4. Presentación de ADEQ sobre 51st Avenue y Camelback Road Historia y actividades del sitio WQARF desde la ultima 

junta. 
5. Discusión y votación de los nuevos miembros del CAB 
6. Llamada al Público** 
7. Futura reunión/discusión de la agenda 
8. Aplazamiento  

 
 
*Si no se establece el quórum, no se realizará la votación del CAB y la junta sera finalizadá. 
 
**Este es el momento para que el público comente. Los miembros de la junta no pueden discutir temas que no estén 
específicamente identificados en la agenda. Por lo tanto, de conformidad con A.R.S. §38-431.01(H), las acciones tomadas 
como resultado de los comentarios públicos se limitarán a indicar al personal que estudie el asunto, responder a las críticas 
o reprogramar el asunto para una mayor consideración y decisión en una fecha posterior. 
Para obtener más información sobre esta reunión, comuníquese con Wendy Flood a flood.wendy@azdeq.gov o al 602-
771-4410 o al 800-234-5677. Para obtener información sobre el sitio, visite http://www.azdeq.gov/51st-Camelback. Los 
documentos relacionados con la reunión y el sitio están disponibles para inspección pública previa solicitud 
comunicándose con el Centro de registros de ADEQ (602) 771-4380 o (800) 2345677. 

ADEQ will take reasonable measures to provide access to department services to individuals with limited ability to speak, write or understand 
English and/or to those with disabilities. Requests for language translation, ASL interpretation, CART captioning services or disability 
accommodations must be made at least 48 hours in advance by contacting the Title VI Nondiscrimination Coordinator, Leonard Drago, at 602-771-
2288 or Drago.Leonard@azdeq.gov. For a TTY or other device, Telecommunications Relay Services are available by calling 711. 
ADEQ tomará las medidas razonables para proveer acceso a los servicios del departamento a personas con capacidad limitada para hablar, escribir 
o entender inglés y/o para personas con discapacidades. Las solicitudes de servicios de traducción de idiomas, interpretación ASL (lengua de signos 
americano), subtitulado de CART, o adaptaciones por discapacidad deben realizarse con al menos 48 horas de anticipación comunicándose con el 
Coordinador de Anti-Discriminación del Título VI, Leonard Drago, al 602-771-2288 o Drago.Leonard@azdeq.gov. Para un TTY u otro dispositivo, los 
servicios de retransmisión de telecomunicaciones están disponible llamando al 711. 
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