SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT
NOTICE OF PUBLIC HEARING
NOTICE IS HEREBY GIVEN that a public hearing will be held on November 18, 2021, at 9:00 AM, or
as soon thereafter as may be heard. PLEASE NOTE: Given the international COVID-19 pandemic,
and consistent with public health recommendations and Assembly Bill 361, the meeting will be held via
video teleconference. In addition, the Governing Board chambers in the Central Region Office
(Fresno), the Northern Region Office (Modesto) and the Southern Region Office (Bakersfield) will be
open to the public. The District will be implementing recommended health precautions including
social distancing measures in the Governing Board chambers which will limit the number of
persons to no more than 15 public members in the Fresno office, 10 public members in the
Modesto office, and 10 public members in the Bakersfield office.
To ensure that social
distancing mandates can be met, the District asks any member of the public wishing to
attend the meeting in person to please contact the Clerk of the Boards at (559) 230-6000 at
least 3 days prior to the meeting date. In person attendance will be allowed for on a first
come, first served basis. Public participation details for individual meetings can be found on the agenda
for
the
meeting,
which
will
be
published
online
at:
http://www.valleyair.org/Board_meetings/GB/governing_board_schedules.htm.
The following actions will be considered at the hearing:
Adopt District Rule 4103 (Open Burning) Technical Submittal for Receiving SIP Credit for
Reductions in Agricultural Burning
NOTICE IS FURTHER GIVEN that the San Joaquin Valley Air Pollution Control District (District) is
considering the adoption of District Rule 4103 (Open Burning) Technical Submittal for Receiving SIP
Credit for Reductions in Agricultural Burning. The adopted technical submittal will be submitted through
the California Air Resources Board to the United States Environmental Protection Agency for
incorporation as part of the California State Implementation Plan (SIP). The proposed action would
constitute a SIP revision.
NOTICE IS FURTHER GIVEN that all interested persons desiring to be heard or to present evidence
on said matters may appear at said hearing. Interested persons may view the proposed technical
submittal and supporting documents at the District offices and on-line at www.valleyair.org/workshops.
Copies of the documents will be made available on and after October 18, 2021. To obtain copies of
the documents, please call (559) 230-6100, or FAX your request to (559) 230-6064. You can receive
news for rules and plans via email by subscribing to the District’s email notification list at:
http://www.valleyair.org/lists/list.htm.
Para solicitar servicios de interpretación en Español, por favor póngase en contacto con Maricela
Velasquez al (559) 230-6000 por lo menos 3 días antes de le fecha de la reunión.
Written comments should be addressed to Jessica Coria, via mail at 1990 East Gettysburg Avenue,
Fresno, CA 93726 or via email at jessica.coria@valleyair.org. Written comments received by 5:00 PM
on November 2, 2021 will be ensured consideration ahead of the November 18, 2021 Governing Board
public hearing. Comments may also be submitted at any time prior to or during the November 18, 2021
public hearing. For additional information, please contact staff at (559) 230-6100.

DISTRITO UNIFICADO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL VALLE DE
SAN JOAQUÍN
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que una audiencia pública se llevará a cabo el 18 de noviembre
de 2021, a las 9:00 AM, o tan pronto como sea posible. TENGA EN CUENTA: Dada la pandemia
internacional de COVID-19, y de acuerdo con las recomendaciones de salud pública y la Ley de la
Asamblea 361, la reunión se llevará a cabo mediante videoconferencia. Además, las cámaras de la
Mesa Directiva en la Oficina de la Región Central (Fresno), la Oficina de la Región del Norte (Modesto)
y la Oficina de la Región del Sur (Bakersfield) estarán abiertas al público. El Distrito implementará las
precauciones de salud recomendadas, incluyendo medidas de distanciamiento social en las cámaras
de la Mesa Directiva que limitarán el número de personas a no más de 15 miembros públicos en la
oficina de Fresno, 10 miembros públicos en la oficina de Modesto y 10 miembros públicos en la oficina
de Bakersfield. Para garantizar que se puedan cumplir los mandatos de distanciamiento social, el
Distrito le pide a cualquier miembro del público que desee asistir a la reunión en persona que se
comunique con la Secretaria de la Mesa Directiva al (559) 230-6000 al menos 3 días antes de la fecha
de la reunión. Se permitirá la asistencia en persona por orden de llegada. Los detalles de participación
pública para reuniones individuales se pueden encontrar en la agenda de la reunión, que se publicará
en línea en:
http://www.valleyair.org/Board_meetings/GB/governing_board_schedules.htm.
Las siguientes acciones se considerarán en la audiencia:
Adoptar la Presentación Técnica de la Regla del Distrito 4103 (Quema al Aire Libre) Para
Recibir Crédito del SIP por la Reducción de Quemas Agrícolas
ADEMÁS SE DA AVISO de que el Distrito Unificado para el Control de la Contaminación del Aire del
Valle de San Joaquín (el Distrito) está considerando la adopción de la Presentación Técnica de la
Regla del Distrito 4103 (Quema al Aire Libre) para Recibir Créditos del SIP por la Reducción de las
Quemas Agrícolas. La emisión técnica adoptada se someterá a través de la Junta de Recursos del
Aire de California a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para su incorporación
como parte del Plan de Implementación del Estado de California (SIP). La acción propuesta constituiría
una revisión del SIP.
ADEMÁS SE DA AVISO que todas las personas interesadas que deseen ser escuchadas o presentar
evidencia sobre dichos asuntos podrán comparecer en dicha audiencia. Las personas interesadas
pueden ver la regla propuesta y los documentos de respaldo en las oficinas del Distrito y en línea en
www.valleyair.org/workshops.
Las copias de los documentos estarán disponibles a partir del 18 de octubre de 2021. Para obtener
copias de los documentos, llame al (559) 230-6100 o envíe su solicitud por fax al (559) 230-6064.
Puede recibir noticias sobre reglas y planes por correo electrónico suscribiéndose a la lista de
notificaciones por correo electrónico del Distrito en: http://www.valleyair.org/lists/list.htm.
Para solicitar servicios de interpretación en Español, por favor póngase en contacto con Maricela
Velasquez al (559) 230-6000 por lo menos 3 días antes de la fecha de la reunión.

Los comentarios por escrito deben dirigirse a Jessica Coria, por correo postal a 1990 East Gettysburg
Avenue, Fresno, CA 93726 o por correo electrónico a Jessica.coria@valleyair.org. Se garantizará la
consideración de los comentarios por escrito recibidos antes de las 5:00 p.m. del 2 de noviembre de
2021 antes de la audiencia pública de la Mesa Directiva del 18 de noviembre de 2021. Los comentarios
también pueden enviarse en cualquier momento antes o durante la audiencia pública del 18 de
noviembre de 2021. Para obtener información adicional, comuníquese con el personal al (559) 2306100.

