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Laurie Gharis: Bueno evening, vamos a empezar en pocos minutos. Nuestros oradores van a 1 
venir a sentarse aquí.  Em, desafortunadamente, tenemos una pantalla más pequeña. Entonces, 2 
si todos ustedes quieren. Si desean moverse de esta manera para que pueda ver la pantalla, em, 3 
por favor hágalo. Estamos en una escuela local, y tuvimos que usar lo que tenían disponible.  4 
Ojalá tuviéramos una pantalla mucho más grande mmm, pero habrá altavoces y, y así si usted.  5 
Si puedes ver dónde estás, siéntete libre de quedarte donde estás mmm. Pero si necesitas estar 6 
un poco más cerca, ve libre de mudarte aquí. También tenemos intérpretes esta noche, así que 7 
si mmm podemos pedir, puedo pedirle a Flore Demassi que venga. 8 

Flore Demassi:  Muchas gracias, Laurie, es decir. Buenas noches a todos, mi nombre es Flor 9 
Demassi. Soy la CEO de Global Speak Translations y esta noche estamos ofreciendo 10 
interpretación simultánea en español.  Si necesita los servicios, venga a vernos en este lado de 11 
la habitación. Gracias, Laurie. 12 

Laurie Gharis: Gracias. Por lo tanto, solo le daremos un minuto o dos, para que todos entren y 13 
luego seguiremos adelante y comenzaremos.  14 

Pausa larga 15 

Bien, parece que estamos listos para comenzar. Em.  Como dije mmm mi, bueno, no sé si dije 16 
esto, pero si no lo he hecho, mi nombre es Laurie Gharis.  Hoy es el dos de noviembre. Es, oh, 17 
¿estás bien?  Es un poco después de las 6:30 PM yo estoy con la Comisión de Calidad Ambiental 18 
de Texas y la oficina del Secretario Oficial. Se unen esta noche como sus oradores:  Amy 19 
Browning, Holly Landuyt, Doug Boyer, Anita Keese y Jason Ybarra. Quiero darles las gracias por 20 
acompañarnos en la reunión de esta noche. Em. Vi a algunos de ustedes anoche.  Nos alegra 21 
verles esta noche también. Espero que hayan podido hablar con algunos de nuestros expertos y 22 
que hayan visto nuestro equipo afuera y mmm y estén listos para aprender más sobre cómo 23 
pueden participar con la TCEQ esta noche. Antes de comenzar, sin embargo, me gustaría 24 
ofrecer algunos o repasar algunos de logística.  Em, como hemos observado que esta reunión 25 
está siendo interpretada, por favor, hable mmm a un buen ritmo y muy claro para que su 26 
información pueda ser interpretada. Si necesita uh el baño o una fuente de agua, puede salir 27 
por estas puertas a la derecha y las verá. El propósito de esta reunión de partes interesadas es 28 
para proporcionarle información sobre cómo funciona la TCEQ , así como sobre cómo puede 29 
participar  en nuestros procesos. Esta tarde discutiremos la participación pública en los 30 
procesos de permisos de la TCEQ, Cómo Acceder e Interpretarlo, Interpretar los Datos de 31 
Calidad del Aire Ambiental, el Proceso de Quejas de la TCEQ y la Información Relacionada con 32 
las Actividades de Respuesta a Emergencias. El formato de la reunión de esta noche es 33 
comenzar con las presentaciones del personal de la TCEQ. Después de la presentación   34 
tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Durante el periodo de preguntas y respuestas, 35 
se alienta al público a hacer preguntas y a participar mmm en una discusión abierta con el 36 
personal de la TCEQ. Aunque escucharemos y tomaremos notas sobre estas preguntas, 37 
comentarios e inquietudes, no habrá un periodo formal de comentarios en esta reunión de 38 
partes interesadas. Antes de comenzar las presentaciones del personal, dejaré, ya sabes, es, es 39 
maravilloso que estemos en esta escuela local. Esperábamos que eso fuera acogedor para todos 40 
mmm, pero tenemos que estar fuera de aquí para las 8:30. Pues, eh todas las preguntas y 41 
respuestas se terminarán a las 8:15 para darnos el tiempo para seguir adelante y salir de mmm 42 
del edificio y tratar a nuestra, nuestra escuela mmm con respeto. Y también si quieres hacer tus 43 
preguntas y preguntas, estás haciendo tus preguntas en español, lo aliento. O sus intérpretes se 44 
asegurarán de que se interprete y de que podamos responder adecuadamente. Pues con eso, 45 
creo que el, el micrófono es de Amy.          46 

Amy Browning:  Em buenas noches, ¿Pueden oírme? (risas) Eh, buenas noches y muchas gracias 47 
a todos por venir esta noche. Realmente apreciamos que se tome el tiempo para venir a nuestra 48 
reunión. Como dijo Laurie, mi nombre es Amy Browning. Soy abogada de la Oficina de Servicios 49 
Legales, División de Derecho Ambiental, representando al Director Ejecutivo. Hoy voy a hablar 50 
un poco sobre la Participación Pública en la TCEQ eh Proceso de Permisos. Em ese es un tema 51 
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muy amplio mmm puedo pasar toda la hora hablando de todos y cada uno de estos, así que, 52 
por supuesto, estos van a ser una discusión de muy alto nivel esta noche. Bien, tipos generales 53 
de permisos emitidos por la TCEQ. Ah, nosotros, los separamos ampliamente por los medios de 54 
comunicación; eh la calidad de agua y disponibilidad, desechos y calidad del aire.   Entonces, 55 
Agua, Desechos y Aire, esas son las tres grandes separaciones para los tipos de permisos. Y 56 
dentro de cada uno de esos medios, tenemos muchos tipos diferentes de permisos.   Em. Aquí 57 
hay una lista de algunos de los permisos de disponibilidad, calidad del agua y disponibilidad de 58 
agua. Algunos de estos con los que podría estar familiarizado dentro de su comunidad, por 59 
ejemplo, serían ah permisos de aguas pluviales eh para instalaciones que podrían tener 60 
problemas de mmm de aguas pluviales. Ah agua y derechos de agua y, y, y   otros, así que de 61 
nuevo varios tipos diferentes y dentro de cada uno de estos tipos de permanentes tienes 62 
diferentes tipos de permisos. Eh lo mismo para los desechos, aquí puede ver la lista de muchos 63 
de los diferentes tipos de permisos de desechos. Eh. Uno de estos con los que podría estar 64 
familiarizado sería eh desechos sólidos municipales, los desechos que   tratan con sus desechos 65 
domésticos que van de su casa al vertedero, uh y, y eh cosas así. Y se puede ver que hay una 66 
serie de otros tipos diferentes eh programas Control de Inyección Subterránea, materiales 67 
radiactivos, residuos industriales y peligrosos. Uh así, amplia categoría de todos los diferentes 68 
tipos de desechos y cómo se tratan. Vamos a responder preguntas al final. Gracias.  Y luego la 69 
Calidad del Aire, eh la Calidad del Aire se divide en dos grupos principales con eh divisiones 70 
dentro de cada uno. Y tiene permisos menores que se dividen en Permiso por Regla (PBR), 71 
Permisos Estándar y Revisión de Nueva Fuente Menor o Permisos NSR Menores. Estos son 72 
permisos para fuentes generalmente pequeñas mmm PBR, por ejemplo, podrían ser fuentes 73 
muy pequeñas y permisos estándar mmm tal vez algo como uh un taller local de carrocería o 74 
algo que tiene o una imprenta local o una tintorería uh serían cosas que entran en estas 75 
categorías. Eh algunas de sus NSR menores serían sus eh sus operaciones muy pequeñas que 76 
podrían tener que podrían hacer ciertos tipos de productos químicos muy pequeños o algo así. 77 
Permisos mayores, permisos para operaciones que son más grandes que tienen más tipos y    78 
mayores cantidades de emisiones al aire. Ah, tiene prevenciones de deterioro sig significativo, 79 
abreviamos que PSD mmm y generalmente es a lo que se referirá la forma en que lo escuchará   80 
ah el incumplimiento de los contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP). Los permisos de 81 
incumplimiento son permisos para contaminantes em criterios en un área que ha sido 82 
designada como no cumplidora para ese contaminante de criterio particular. Em, por ejemplo, y 83 
eh la gente de calidad del aire hablará un poco más sobre qué criterios son los contaminantes 84 
aquí en un momento. Pero solo por ejemplo, eh Houston se designa como incumplimiento, el 85 
área de Houston como incumplimiento para el ozono. Eh El ozono es un contaminante, es decir, 86 
que resulta de reacciones en la atmósfera de los dos contaminantes precursores que serían 87 
compuestos orgánicos volátiles. La amplia categoría de contaminantes incluye muchas cosas 88 
diferentes y óxidos de nitrógeno, por lo que los contaminantes de criterio serían los 89 
contaminantes que caerían bajo los permisos de incumplimiento si cumplen con el umbral de 90 
fuente principal en un incumplimiento. Un área como Houston. Uh HAPs, Contaminantes 91 
peligrosos del aire, hay una lista de la ley de limpieza, y también caen bajo em requisitos más 92 
estrictos. Verá que también para los HAP de incumplimiento de PSD tiene más requisitos de 93 
seguridad que porque tiene mayores cantidades de contaminación y en un área de 94 
incumplimiento ya tiene un problema de calidad del aire identificado y, por lo tanto, es más 95 
estricto. Requisitos sobre las fuentes de dichas emisiones. Participación pública, solo aquí hay 96 
una especie de lista general que establece cómo y por qué tiene oportunidades de participación 97 
pública en Texas para permitir acciones. Eh la legislatura, la legislatura de Texas, eh estableció 98 
esos requisitos y están codificados en Código Administrativo de Texas 30 capítulos 39, 55 y 80  99 
y ahí es donde encontrará los requisitos para la participación pública para, para la mayoría de 100 
nuestros requisitos de permisos. Así que aviso, sí ¿qué es un aviso? Aviso para solicitudes de 101 
permisos. Un aviso es algo que le dice al público que hay una actividad propuesta que está 102 
saliendo, cuál es esa actividad y en qué se encuentra. También informa al público sobre las 103 
oportunidades de participar en ese proceso de permisos. Eh qué tipos de no, hay diferentes 104 



TCEQ Reunión de Partes Interesadas 2 
Convocada el 2 de noviembre del 2022 

 

tipos de avisos requeridos. Voy a repasar los dos principales aquí en un minuto. Los avisos se 105 
envían al público cuando la agencia recibe originalmente una solicitud y se determina que   106 
compite administrativamente para que pueda comenzar el proceso de revisión de permisos. Y 107 
luego, cuando el personal del director ejecutivo ha tomado una decisión preliminar sobre un 108 
permiso y, y usted tiene un bosquejo de permiso. Eh y la información en el aviso de lo que va a 109 
suceder en esa planta en particular en trazos amplios. Dónde puede encontrar más información 110 
y cómo puede participar en el proceso. El Aviso de Recepción de Solicitud e Intención de 111 
Obtener permiso, eso mucho, es por eso que simplemente lo llamamos NORI o Primer Aviso 112 
Público. Escucharás esas cosas básicamente usadas indistintamente ah y brinda la oportunidad 113 
para que el público sepa que se está produciendo una acción de permisos, proporciona un 114 
período de comentarios. Puede comenzar a comentar una solicitud una vez que se publique un 115 
NORI y, por lo tanto, el NORI se publica generalmente en el documento. También se envía por 116 
correo a la lista de correo para obtener un permiso. ¿Cómo te pones en la lista de correo? Usted 117 
le dice a la Oficina del Secretario Oficial que desea estar en la lista de correo para un número de 118 
permiso en particular o para un condado. Si usted, por ejemplo, estuviera en la Oficina del 119 
Secretario Oficial, quería estar en la lista de correo del Condado de Harris. Recibiría muchos 120 
avisos, porque el condado de Harris es muy grande y hay muchas acciones de permisos que 121 
ocurren allí. Eh una cosa importante a tener en cuenta para NS Air menor, NSR Air Quality 122 
Permisosy puede conconcrete batch plantas mmm que son un tipo de permiso estándar eh que 123 
tiene un aviso consolidado. Hablaré de eso en un minuto. Una solicitud de audiencia de caso 124 
impugnado, también hablaré más en detalle sobre eso. Em solicite las solicitudes de audiencia 125 
de casos probados deben ser recibidas durante el periodo de comentarios después del NORI por 126 
alguien para que esa oportunidad continúe existiendo durante el resto del periodo de 127 
comentarios. Segundo aviso, aviso de solicitud y determinación preliminar. Una ganancia que es 128 
un bocado, así que simplemente llamamos a esto el NAPD o el segundo aviso público. Este es el 129 
aviso de que el director ejecutivo ha llegado a una decisión preliminar sobre una solicitud de 130 
permiso. El bosquejo del permiso está disponible, está disponible, el público puede verlo y 131 
hacer comentarios al respecto. Una ganancia, solicitar una audiencia de caso impugnado, hacer 132 
comentarios sobre el permiso, o también puede solicitar una audiencia de caso impugnado. 133 
Otros tipos de notificación para algunos tipos de solicitudes pueden tener un NORI y un NAP 134 
consolidados, donde los dos avisos están juntos. Eso será claro en el aviso que se proporciona.   135 
Lo hará, lo hará, dirá eso y habrá información en ese aviso que diga cuándo finaliza el periodo 136 
de comentarios, con fecha de la fecha en que el aviso se publica en el periódico, y 137 
proporcionará al público información sobre cómo participar en ese proceso de permisos. En las 138 
reuniones públicas, a veces la agencia celebra reuniones públicas sobre las solicitudes de 139 
permisos. De manera muy general, la agencia celebra reuniones públicas cuando existe un 140 
interés público significativo en una solicitud de permiso o cuando dicha reunión es solicitada 141 
por un miembro de los legisladores locales. Un local, un legislador local solicita una reunión, lo 142 
siento. Emm.  ¿Cómo solicitas una reunión? Envíe una carta o correo electrónico a la Oficina del 143 
Secretario de Oficial y solicite una reunión. Eh interés público significativo, esa es una 144 
determinación caso por caso por lo general, pero depende de cuánto interés ocurra en una 145 
aplicación en particular. Una reunión pública es una oportunidad para que el público haga 146 
preguntas al solicitante y al personal del director ejecutivo, tanto al personal de permisos como 147 
al personal legal que trabaja en esa solicitud de permiso en particular, y para tener esta sesión 148 
informal de preguntas y respuestas para esos comentarios y luego presentar comentarios 149 
formales sobre el Solicitud de permiso particular. Los comentarios formales, ya sean 150 
comentarios formales que se reciben por escrito o comentarios formales que se reciben 151 
oralmente durante una reunión pública, se responden formalmente en un documento llamado 152 
respuesta a los comentarios y el aviso de esa respuesta a los comentarios se enviará por correo 153 
a la lista de correo cuando se publique, cuando se presente y se publique en la base de datos de 154 
Secretario Oficial, la base de datos integrada de los Comisarios. Comentarios públicos.   ¿Cómo 155 
enviar comentarios públicos? Puede enviarlos en línea, puede enviarlos por fax, puede enviarlos   156 
por correo, puede enviarlos oralmente en una reunión pública. Y envíe comentarios porque 157 
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tiene inquietudes sobre una solicitud de permiso en particular o porque tiene preguntas que 158 
desea que se respondan en esa respuesta formal de RTC a los comentarios que acabo de 159 
mencionar. También presenta comentarios si desea participar en una audiencia de caso 160 
impugnado, si desea ser una parte competente. Es un requisito que presente comentarios 161 
oportunos si desea ser considerado una parte afectada por los comisionados para su remisión a 162 
una audiencia de caso impugnado. Por lo tanto, su información debe contener en su, su 163 
comentario debe contener información sobre cómo se ve afectado de manera diferente al 164 
público en general. Debería decirle a la Comisión dónde vive. Si vives cerca de un permiso 165 
propuesto en particular, esa es una información importante. Debe indicar a la Comisión cómo 166 
cree que la solicitud de permiso en particular puede afectarle a usted o a su familia. Una 167 
audiencia de caso impugnado es una audiencia que se lleva a cabo en la oficina estatal de 168 
audiencias administrativas y es escuchada por un juez de derecho administrativo. Aquí hay 169 
pruebas y testimonios presentados y hay un juez, un juez de derecho administrativo, pero no 170 
hay jurado. Al concluir la audiencia, un juez de derecho administrativo hace lo que se llama una 171 
propuesta de decisión y esa propuesta de decisión vuelve a la Comisión para tomar una 172 
decisión final sobre un permiso. Para ser una parte competente, debe haber presentado 173 
comentarios oportunos y una solicitud de audiencia oportuna. La solicitud debe ser por escrito 174 
y debe explicar por qué el solicitante se ve afectado de una manera diferente del público en 175 
general. Solicitud para ser considerado generalmente por los comisionados en una reunión 176 
abierta que llamamos una agenda y la Comisión toma la decisión de remitir o no un caso a eh 177 
SOAH para una audiencia de caso impugnado o, a veces, un solicitante puede remitir un caso 178 
directamente a SOAH. Ellos, pueden decidir que eso es lo mejor para ellos y enviar el caso 179 
directamente a SOAH, sin pasar por el proceso de agenda. A continuación, las audiencias de 180 
casos impugnados se llevan a cabo en SOAH, el estado de Audiencias Administrativas, mmm 181 
cuando una persona con efecto lo solicita y allí están, son remitidos por los comisionados o 182 
cuando un solicitante remite directamente una solicitud. Usted tiene la audiencia en SOAH.   El 183 
juez hará un preliminar, discúlpeme, una propuesta de decisión volverá a los comisionados que 184 
tomarán la decisión final sobre un permiso. Otra cosa que puede suceder en este proceso es a 185 
veces las protestas, las partes afectadas que están en la audiencia en SOAH, y los solicitantes 186 
pueden pasar por un proceso llamado resolución alternativa de disputas y un caso también 187 
puede resolverse antes  de volver a  SO. AH, que también puede ocurrir. Con esto concluye mi 188 
presentación con una breve descripción general del proceso de obtención de permisos. Si tiene 189 
alguna pregunta, siempre puede comunicarse conmigo en amy.browning@tceq.texas.gov.   190 
Thank you.                           191 

Holly Landuyt:  Hola a todos, mi nombre es Holly Landuyt, soy la Especialista Sénior en Redes 192 
en la división de monitoreo. Quiero ah que aprecio su tiempo esta noche. Fue beneficioso llegar 193 
a hablar ah con muchos de ustedes antes. Voy a guiarlo a través de los pasos para acceder a los 194 
datos de monitoreo del aire ambiente en la página web de la TCEQ. Entonces, un monitoreo del 195 
aire en Texas en realidad comenzó en la década de 1960 con aproximadamente treinta sitios de 196 
monitoreo del aire y hoy Texas tiene una de las redes de monitoreo de aire ambiente más 197 
grandes del país. Consta de aproximadamente 230 sitios de filtración de Air M con más de 500 198 
muestreadores de contaminantes individuales. La TCEQ posee más de la mitad de la Red de 199 
Monitoreo del Aire de Texas. Un monitoreo del aire adicional es realizado por organizaciones 200 
asociadas como gobiernos locales, universidades, organizaciones sin fines de lucro y la 201 
industria para expandir el monitoreo del aire dentro de Texas. Los datos de Monitoreo del Aire 202 
de Texas están disponibles para nuestros clientes de datos y el público en general a través de la 203 
base de datos de Monitoreo del Aire de la TCEQ. Entonces, la Ley Federal de Aire Limpio 204 
estableció estándares de monitoreo del aire para seis contaminantes criterio, la TCEQ 205 
monitorea la concentración en el aire ambiente de estos y otros contaminantes en sitios 206 
estacionarios de monitoreo en todo el estado. Sus requisitos federales de monitoreo son 207 
determinados por la Agencia de Protección Ambiental y se discuten en el título cuarenta en las 208 
regulaciones ambientales o el CFR. Estas regulaciones incluyen requisitos sobre cómo y dónde 209 
citamos nuestros monitores, los requisitos de garantía de calidad y el tipo de equipo que 210 
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utilizamos. Y también cómo citamos nuestros monitores. Por lo tanto, cada contaminante tiene 211 
requisitos monetarios específicos que se detallan en el CFR. Mantenemos una sólida red de 212 
monitores de iniciativas estatales, además de nuestros monitores federales, y esto incluye el 213 
monitoreo de compuestos orgánicos volátiles y sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, la   214 
información de monitoreo del aire es fácilmente accesible desde la página de inicio de TCEQ 215 
con solo dos clics.   So, mmm soy un espectáculo que mmm algunas maneras de hacerlo. Pues, 216 
de la página de inicio de la TCEQ y eso está en tceq.texas.gov con Texas explicado. Em haces clic 217 
en Air, que está en la primera cinta aquí, y una vez que lo hagas, te llevará a la página de Air. Y 218 
el enlace de información mmm de monitoreo de la calidad del aire está justo aquí en el medio y 219 
una vez que haces clic en eso, ese es el segundo clic, estás en Calidad y Monitoreo del Aire. Por 220 
lo tanto, la página de la TCEQ Calidad y Monitoreo del Aire contiene información sobre la red 221 
de monitoreo y preguntas frecuentes. Proporciona una variedad de enlaces a nuestros sitios de 222 
monitoreo del aire, una interfaz geográfica y los datos. Pues, aquí adelante, veamos si puedo 223 
usar el cursor aquí. Here en el lado derecho de la página hay bastantes enlaces que voy a 224 
discutir. Aquí está el mapa en el medio, que es la interfaz geográfica mmm que muestra todos 225 
nuestros sitios de monitoreo del aire y más enlaces aquí en el lado izquierdo. Entonces, en el 226 
lado derecho hay un enlace al molde de Calidad del Aire de Texas de hoy. Y esto se distribuye 227 
mmm diariamente, si está en el, si solicita la notificación por correo electrónico para esto.   228 
También se publica en la página web de TCEQ, para mmm cualquiera pueda acceder a esto 229 
diariamente. Em está ordenado por región y mmm si desea obtener más detalles sobre el 230 
pronóstico de la calidad del aire para su región, seleccione cualquiera de las regiones aquí y lo 231 
llevará al sitio web de Protección del Medio Ambiente del sitio web de la agencia AirNow. Un 232 
poco más de detalle sobre el pronóstico diario de la calidad del aire y hay una opción aquí, en la 233 
parte inferior de AirNow, donde puede mmm incluso seleccionar condado, ciudad o hasta el 234 
nivel de código postal. Entonces, volviendo a mmm nuestra página web de monitoreo del aire, 235 
hay un enlace para ir a nuestro TAMIS, que es nuestro Sistema de Información de Monitoreo del 236 
Aire de Texas. Pues, los datos están disponibles públicamente aquí casi en tiempo real y yo 237 
también están disponibles a través de nuestro GeoTAM o nuestra interfaz geográfica. Pues, 238 
desde la página web de monitoreo del aire haces clic en TAMIS y te lleva a, estoy tratando de 239 
usar el mouse, la página web de TAMIS y la página web de TAMIS tienen una cinta aquí en la 240 
parte superior y voy a resaltar dos de los elementos en la cinta. Pues, esta lista de sitios es la 241 
primera cosa mmm que voy a destacar. Si haces clic en la lista de sitios, va a llenar una lista 242 
muy larga, 230 estaciones de monitoreo, mmm y te da información básica sobre esos sitios.   243 
Sin embargo, si está interesado en el condado de Harris o la ciudad de Houston y desea reducir 244 
eso mmm aquí en el medio hay opciones de lista de sitios. Y puedes filtrar esto y ordenarlo de 245 
muchas, muchas maneras diferentes.  Está bien, u m. Está bien. Pues, volviendo a la página de 246 
Monitoreo del Aire Ambiental. En realidad, permítanme mostrarles una cosa más, aquí arriba 247 
hay otro enlace a nuestro GeoTAM, que es el Info Interface geográfico. Si no sabe exactamente 248 
qué sitio le interesa, puede ir a nuestra página web GeoTAM y abrirá un gran mapa, eh, del 249 
estado de Texas. Puedes usar el ratón para acercar un área específica. Aquí también hay un más 250 
y un menos aquí a la izquierda. Aquí hay una leyenda que le mostrará lo que significan todos 251 
los colores en los gráficos circulares y están designados para muestreadores específicos, por lo 252 
que no todos los sitios tienen todos los muestreadores y puede ver qué monitoreo del aire hay 253 
en su área o vecindario. Entonces, aquí también estoy mmm mostrarles ah imagen más 254 
ampliada del área de Houston. Y yendo un poco más lejos en el área de Houston, mmm aquí 255 
hay un fragmento del hannel Houston Ship C y   mmm voy   a mostrarles cómo obtener datos 256 
de aquí de GeoTAM y esto es para el sitio de Clinton que tenemos justo al norte de este canal 257 
de navegación. Entonces, si toma su mouse mmm cuando está bastante alejado y, como este 258 
ejemplo, y lo coloca sobre el gráfico circular circular y haga clic. Aparecerá mmm una pequeña 259 
ventana emergente sobre la información del sitio que es irnna darle información básica de 260 
monitoreo del aire de un vistazo. Si hace clic en el lugar donde dice información del sitio, en 261 
realidad lo llevará a nuestro TAMIS mmm a esta página principal con la información básica y 262 
esa es la logística de dónde está el sitio, la ciudad, el condado. Justo al lado de eso está la 263 
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información de monitoreo y si hace clic en eso se llenará una nueva celda y le mostrará todos 264 
los muestreadores en el sitio. Em y luego en esta columna tienes opciones de datos y si haces 265 
clic en el día actual en cualquiera de estos, te llevará a otra pantalla y te mostrará los datos por 266 
hora para ese sitio, para cada monitor de muestreo en ese sitio durante todo el día. Em ah es 267 
muy sensible, mmm desde aquí también puede ejecutar otros informes. Puede ejecutar un 268 
informe para todos los datos mensuales de ese sitio. También puede ejecutar un informe para 269 
los datos anuales de ese sitio y todos estos informes también se pueden descargar en archivos 270 
delimitados por comas. Pues, si necesita ponerlo en Excel o manipular los datos de otras 271 
maneras mmm es muy fácilmente accesible. Y si desea tener una foto de nuestro site también 272 
están disponibles. Pues, aquí en la página de información básica hay una pestaña para fotos, así 273 
que esta es una foto de nuestro sitio de Clinton y en la misma página hay fotos de dirección 274 
cardinal. Si quieres decir: "¿Qué hay alrededor de este sitio?" También están las ocho fotos de 275 
Cardinal Direction. Pues bien, eso es todo lo que tengo sobre cómo acceder a los datos, pero 276 
Doug va a venir y mmm discutir sobre cómo se usan realmente los datos en la TCEQ.            277 

Doug Boyer: Hola a todos, por estar aquí. Minombre es Doug Boyer, estoy con la División de la 278 
Calidad del Aire. Em, voy a analizar cómo usamos los datos de calidad del aire en TCEQ. Esta es 279 
realmente solo una descripción general de alto nivel, pero mmm escuchaste a Holly hablar 280 
sobre los contaminantes criterio y también a Amy. Esos son nuestros contaminantes 281 
atmosféricos más comunes y están regulados por el gobierno federal. Aquí hay estándares 282 
basados en la salud para ellos y, por lo tanto, debemos determinar el cumplimiento de los 283 
estándares federales basados en la salud para las diferentes áreas dentro de Texas. Es uno de 284 
nuestros principales trabajos. Ciertamente queremos analizar las tendencias para ver cómo 285 
estos contaminantes varían con el tiempo y, con suerte, estamos viendo disminuciones en ellos. 286 
Ah, ciertamente tenemos días o eventos en los que podríamos tener altas concentraciones y 287 
vamos a evaluarlos y asegurarnos de que entendamos por qué están sucediendo. Em y luego 288 
tenemos otros programas que vamos a apoyar. Entonces, mmm yo, solo quería discutir 289 
brevemente cómo comparamos los datos de monitoreo con esos estándares basados en la 290 
salud. Y así, mmm este es un gráfico de barras aquí de todas las principales áreas urbanas 291 
dentro de Texas y comparándolo con el estándar federal basado en la salud para el ozono a 292 
nivel del suelo. Em y entonces, los valores, una especie de cuclillas aquí, mmm a la izquierda uh 293 
algunas de nuestras áreas urbanas más grandes están, están, están por encima del estándar 294 
federal basado en la salud para la contaminación por ozono, incluido el área de Houston. Y, 295 
entonces, mmm eso no es inusual para las grandes áreas urbanas, mmm porque hay mucha 296 
gente, muchos autos, mucha industria mmm, pero estamos trabajando para reducir eso.  Y 297 
yendo más allá, miramos las tendencias y tratamos de ver con el tiempo cómo están cambiando 298 
las cosas.  Además, hay un mapa del área local de Houston aquí comenzando a la izquierda 299 
desde 2012 hasta 2016, 2021 y cada uno de los círculos púrpuras es una de las estaciones de 300 
monitoreo dentro del área de Houston. Y el relleno de color uh indica uh la, la concentración de 301 
ozono.  Y los colores más cálidos son concentraciones más altas y con el tiempo estamos 302 
viendo que en general en el área de Houston estamos viendo muchas disminuciones que es una 303 
gran cosa, especialmente porque estamos viendo un gran aumento de la población en Houston 304 
y muchas de nuestras áreas urbanas.  Por lo tanto, todavía quedan desafíos para permanecer 305 
aquí y ciertamente estamos investigando eso, pero queríamos señalarlo. Entonces, también en 306 
términos de cómo, cómo puede participar en nuestros procesos para eso, tenemos mmm listas 307 
de correo electrónico y puede encontrar cualquiera de ellos para detalles de calidad del aire y 308 
uh relacionados con el grupo de Holly y, y la División de la Calidad del Aire y ciertamente lo 309 
invitamos a unirse allí, y aquí está nuestra información de contacto si desea comunicarse y ver 310 
más información. Pues, muchas gracias. 311 

 Anita Keese:  Hola a todos, muchas gracias por estar aquí esta noche. Em mi nombre es Anita 312 
Keese. He estado con la Oficina de Cumplimiento y Observancia durante nueve años de 313 
adolescencia y quejas. Voy a hablar de quejas hoy, es un enfoque central de lo que hacemos en   314 
la TCEQ, especialmente en OCE. Pues, si puedo hacer que esto funcione, increíble. Pues, hay 315 
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muchas maneras diferentes de presentar quejas con nosotros, tenemos un portal en línea y eso 316 
se está volviendo cada vez más popular porque creo que esa es la forma en que las personas 317 
interactúan. Pues, también tenemos una serie de direcciones de correo electrónico que puede 318 
usar, puede usar queja o quejas con una "s" o Queja o Quejas con una "s", cualquiera de ellas 319 
funcionará e irá al mismo lugar. También tenemos un número 800 que puede usar. Y puedes 320 
marcarlo en tu teléfono ahora mismo. Y si quieres hablar con un ser humano, tenemos 16 321 
oficinas regionales diferentes. Puedes buscar en Google las oficinas regionales de la TCEQ para 322 
obtener esa información de contacto y hablar con un ser humano. Tenemos personas 323 
disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a 5:00, para hablar con usted sobre su queja. Y puede 324 
obtener más información, especialmente sobre si la TCEQ puede o no abordar su queja. Pues, lo 325 
que me lleva a qué tipo de problemas puede ayudar la TCEQ? Em, no podemos hacer todo lo 326 
relacionado con la calidad ambiental porque tenemos una autoridad limitada y tenemos 327 
muchos gobiernos locales que también nos ayudan en este papel. Muchas veces, especialmente 328 
en el condado de Harris, es posible que cuando se comunique con la TCEQ podamos referirla a 329 
la jurisdicción local. Porque comparten ese papel con nosotros, ¿verdad? Uno de ellos es si ves 330 
agua que puede estar contaminada, como la muerte de un pez, queremos saber sobre esos. Em 331 
si ves algo desagradable en el aire, especialmente si estás en tu propiedad y se está volviendo 332 
insoportable, esas son situaciones en las que estamos muy interesados. Si ve tierra que puede 333 
estar contaminada y específicamente, un derrame de productos químicos. Si no, de una 334 
empresa que puede no estar manejando sus materiales de desecho adecuadamente, nos 335 
encantaría saber sobre eso. Y luego agua potable. Agua de enjuague es un enfoque central de 336 
nuestra agencia también. Si tiene problemas con la calidad de su agua potable o, ya sabe, que 337 
hay algo problemático en cómo se trata su agua, estamos muy, muy interesados en esas 338 
circunstancias. Pues, por favor presente esas quejas con nosotros. También tenemos escenarios 339 
en los que las personas se quejan contra un competidor o trabajan para una empresa que 340 
tienen preocupaciones que no siguen la ley. Bien, a veces tenemos estas quejas internas y tienen 341 
pruebas que pueden ser muy útiles para que podamos llevar a cabo una investigación, para 342 
perseguir una violación. Si tiene esos escenarios, también estábamos muy interesados en ese 343 
tipo de quejas. También proporcionamos licencias a una serie de industrias, principalmente 344 
agua potable, aguas residuales, operadores de vertederos, y luego personas que instalan 345 
sistemas sépticos, y personas que instalan sistemas de riego. Proporcionamos licencias a esas 346 
personas.   Sino cumplen con todas las leyes ambientales, nos encantaría saber sobre ellas 347 
también. Y finalmente, si solo tiene algunas preocupaciones, y escuchamos esto mucho, sobre 348 
los vecindarios que comienzan a cambiar con el tiempo. Cuando aquí la industria comienza a 349 
invadir un vecindario y no sabes si esta instalación está permitida correctamente, te preocupa 350 
que mmm no pertenezcan allí o no tengan autorización de la TCEQ, recibimos muchas quejas y 351 
muchos casos de cumplimiento exitosos de esos, ese tipo de quejas. Entonces, evidencia. Pues, 352 
tenemos una situación en la que la gente nos dará evidencia que podemos usar para perseguir 353 
una violación. Bien, hoy en día a mucha gente le gusta tomar una fotografía rápida y enviarla a 354 
nuestra manera. Y eso es genial, pero hay ciertos conjuntos de circunstancias en las que 355 
podemos estar usando su evidencia como evidencia para citar una violación y eso cumple con 356 
un estándar mucho más alto para nosotros. Y, entonces, es realmente importante que 357 
obtengamos estas otras cosas que he enumerado aquí.   Cuando necesitamos una, necesitamos 358 
que firme una declaración jurada frente a una República Norteamericana. En algunas de estas 359 
situaciones, trabajaremos con ustedes muy de cerca para que esto suceda. En raras 360 
circunstancias, podríamos hacer que ustedes testifiquen en la corte, lo que también revelará su 361 
identidad. Porque la mayoría de nuestros demandantes, hacemos todo lo posible para mantener 362 
su información confidencial, especialmente de contra quién se queja, ya que podría hacer que 363 
eso tuviera sentido. Es realmente importante que mmm, ya sabes, eso con anticipación porque 364 
entonces tienes que tomar algunas decisiones sobre si quieres o no que se divulgue tu 365 
identidad. Y luego queremos asegurarnos de que está siguiendo los procedimientos de la TCEQ 366 
porque tenemos que seguir ciertos procedimientos para que podamos encontrar evidencia para 367 
citar la violación, por lo que necesitamos que siga el mismo tipo de escenarios, ¿verdad?   368 
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Tenemos que seguir el conjunto de requisitos, así que si vamos a usar eso para el caso de 369 
cumplimiento con la TCEQ, también debemos hacer que todos sigan ese protocolo. Por lo tanto, 370 
también debemos asegurarnos de que la información se haya obtenido legalmente. No 371 
queremos que nadie cometa robo o allanamiento para obtener esta información. Entonces, solo 372 
algunos ejemplos de evidencia que voy a revisar muy rápidamente. Un registro de olor es el que 373 
encontramos con más mmm frecuencia con el público, donde las personas experimentan olores 374 
muy, muy fuertes en su propiedad y pueden documentar cuándo y cuál es la naturaleza de ese 375 
olor y pueden documentarlo en este registro de olor y enviarlo con una declaración jurada y 376 
esto se vuelve muy,   Información muy útil para nosotros y, a veces, puede ser difícil para 377 
nuestros investigadores obtener esta información debido a que la naturaleza de los olores es 378 
transitoria. Y luego la fotografía es siempre una opción muy popular. También tenemos copias 379 
de los registros de nuevo, a veces esta información privilegiada puede ser muy, muy útil para 380 
nosotros. Y luego solo tengo una copia de una declaración jurada allí que pueden ver.   381 
Tenemos un ejemplo en nuestro sitio web. Entonces, la mayoría de las personas cuando se 382 
toman el tiempo para presentar nuestra queja de la TCEQ, quieren saber cuánto tiempo les 383 
tomará a ustedes salir aquí, ¿verdad? Tenemos dieciséis oficinas regionales diferentes.   384 
Tenemos dos personas que siempre están asignadas para estar disponibles para salir de 385 
inmediato porque a veces recibimos quejas que realmente caen por debajo del nivel de 386 
respuesta de emergencia del que Jason va a hablar a continuación. Entonces, aquellos a los 387 
responderemos de inmediato. Para las quejas en las que tenemos preocupaciones sobre la 388 
salud, como las personas que se quejan de que su salud se vea afectada, tratamos de hacerlo 389 
dentro de las veinticuatro horas. Todo lo demás tratamos de ir no más de treinta días.   390 
Tenemos un protocolo más detallado en nuestro sitio web si desea entrar en los detalles sobre 391 
qué es una respuesta de cinco días y qué es una respuesta de siete días, pero tratamos de 392 
nunca ir más allá de treinta días. También remitiríamos muchas de nuestras quejas, 393 
nuevamente como mencioné antes, a jurisdicciones locales u otras agencias estatales que tienen 394 
jurisdicción sobre ese tema. Y luego quieres saber qué pasó, presentaste una queja con 395 
nosotros, quieres saber qué pasó, qué hicimos. Pues bien, si nos ha proporcionado información 396 
de contacto, se lo haremos saber. Vamos a enviarte un correo electrónico. Vamos a enviarte una 397 
carta. Vamos a encontrar una manera de contactarlo y hacerle saber lo que sucedió. Si tomamos 398 
medidas de cumplimiento, le notificaremos a lo largo de ese proceso porque ese proceso puede 399 
demorar un poco más. Finalmente, una vez que llegue la orden, tendrá la oportunidad de 400 
comentar sobre esa orden en sí, especialmente si le preocupa que tal vez algunas violaciones 401 
que cree que fueron violaciones válidas no se incluyeron en esa orden final. Ahora, si eres 402 
anónimo, puedes entrar en nuestro sitio web y buscar. Tenemos un sitio web al que puedes ir 403 
allí. Voy a hacer clic en él ahora. Entonces, puedes ver que tenemos esta cosa que nos gusta 404 
llamarla WACKY es un acrónimo interno, jaja, pero es donde puedes buscar el estado de tu 405 
queja y averiguar si emitimos una violación. Y puedes averiguar si tomamos medidas de 406 
cumplimiento y puedes, puedes buscar esto siendo completamente anónimo, ¿verdad? Y no 407 
tienes que hacernos saber tu información de contacto, mucha gente es muy, muy sensible a eso 408 
y lo apreciamos. So, generalmente puede buscar por fecha y por condado y acercarse bastante 409 
y, y buscar cuál presentó. Por lo tanto, estamos en medio de hacer una modernización 410 
significativa a nuestra competición, nuestro portal de quejas porque se ha convertido en una 411 
forma muy popular para que las personas presenten quejas con nosotros. Pues bien, seguimos   412 
adelante y publicamos nuestros procedimientos internos de quejas en nuestro sitio web para 413 
ser muy transparentes para que todos vean lo que nuestro personal está obligado a cumplir.   414 
Hemos comprado mmm algún software que va a hacer algunas cosas por nosotros. Voy a darle 415 
una respuesta automática a su queja. Ahora tenemos seres humanos haciendo eso y estamos 416 
paranoicos, supongo que podríamos, uno podría caer por las grietas. Pues, esto le dará un 417 
correo electrónico automatizado que incluye información realmente crítica para que pueda dar 418 
seguimiento a su queja. Finalmente lo tendrá, estamos tan entusiasmados con esto, que podrá 419 
cargar sus fotografías directamente en la TCEQ. Y nuestras fotografías, sus documentos, sus 420 
videos, podrá cargar eso y tendremos un almacenamiento seguro para esa información para 421 
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usted también. Em, vamos a poder tenerlo en español. Estamos buscando otros idiomas 422 
también. Pues, que el portal de quejas estará en español haciendo esas preguntas en español, 423 
obtendrá una respuesta en español. Y de nuevo, otros idiomas por venir. Estamos muy, muy 424 
entusiasmados con eso. Y luego estamos muy contentos de tener una forma muy formal de 425 
recibir todas estas quejas porque, de nuevo, en este momento se necesita mucha información y 426 
entrada de datos solo para almacenar esta información de forma permanente. Ahora se 427 
almacenaría permanentemente en la parte delantera. Pues, estamos muy entusiasmados con 428 
eso. También recientemente hicimos una actualización a nuestro, "¿Quieres presentar una 429 
queja?", "¿Quieres presentar una queja ambiental?" panfleto. Este está más diseñado para uso 430 
en línea donde tiene enlaces incrustados. Tenemos mucha más información en esto que en el 431 
histórico, el tríptico que probablemente verás. Entonces, esto tiene mucha más información y es 432 
mucho más fácil de usar para usted, para su teléfono. Jason será el próximo en hablar sobre la 433 
respuesta de emergencia gracias a todos.                      434 

Jason Ybarra:   Buenas noches a todos. Jason Ybarra con el Houston Regional Office. Nuestra 435 
oficina está en el extremo del centro de Houston. Pues bien, solo daremos una visión general de 436 
la respuesta de emergencia aquí en la región y cómo todas las demás regiones lo hacen con el 437 
TCEQ. Entonces, en cuanto a la respuesta de emergencia, ya sabes, algo así como Anita estaba 438 
diciendo que tenemos coordinadores de respuesta de emergencia dedicados que están en cada 439 
región allí mmm, ya sabes, tienen horas de oficina y están las 24 horas del día, los 7 días de la 440 
semana, los 365 días del año y luego solo algunas imágenes en las que están haciendo un 441 
monitoreo o evaluación de la comunidad, ya sabes, tipo de incidente de mejor respuesta de 442 
emergencia. Y verán mmm, ya saben, el vehículo con equipo de monitoreo de aire donde están 443 
haciendo reconocimiento aéreo, o monitoreo comunitario, o tomando muestras de agua, para 444 
verificar los estándares de bebida, o, o un uso de agua. Entonces, entonces, con la respuesta de 445 
emergencia y, y lo que supervisa el tipo de la TCEQ, ya sabes, nosotros, supervisamos las 446 
descargas de cualquier tipo de sustancia peligrosa o aceites, ya sabes, al aire, tierra o, o, o agua, 447 
de   modo que también incluye el tipo de emisiones, así como mmm accidentes a través de los 448 
vehículos. Pues, cada mañana cuando te despiertas y, ya sabes, I-10 o 610 cerrada, todos esos 449 
accidentes están, están en la vista previa de la TCEQ. Muchas veces la jurisdicción local estará 450 
ahí, por lo que tendrá departamentos de bomberos, materiales peligrosos que supervisan el 451 
accidente y, y se aseguran de que todo se limpie adecuadamente. Hacemos incendios y 452 
explosiones en entidades reguladas. Y sabemos que aquí en el cinturón petrolero tenemos 453 
mucho de eso en el que nosotros, mmm supervisamos incidentes industriales a gran escala en 454 
refinerías, plantas petroquímicas y desastres naturales. Y, ya sabes, cuando tengamos esos 455 
eventos a gran escala, verás, ya sabes, la TCEQ y muchas de las otras agencias estatales y 456 
federales que están en la escena trabajando juntas para supervisar el incidente. Entonces, las 457 
notificaciones, ¿cómo las obtenemos? Pues, ya sabes, agrega la responsabilidad de la, la entidad 458 
a la que llamarán, la línea directa federal y notificará a uhm tipo de, del incidente de respuesta 459 
de emergencia o mmm, ya sabes, a través de las reglas de transporte que tienen que avisar a 460 
través de, a través de la línea directa federal. Y luego también tienes una, una línea directa 461 
estatal que es, ya sabes, la Comisión de Respuesta de Emergencia donde muchas de nuestras 462 
entidades reguladas o, ya sabes, un accidente o cualquier cosa que involucre aceites o 463 
sustancias peligrosas tendrán que llamar a la línea estatal e informar ese incidente. Además, 464 
llamarán a la oficina durante las ocho o cinco, de lunes a viernes y los informarán. Pues, 465 
entonces, cuando llegue una llamada, ya sabes, revisaremos el, el incidente, el derrame, ya 466 
sabes, cualquiera que sea el incidente.  Y saben, vean si están haciendo monitoreo del aire, 467 
cómo van a limpiar, si tienen un contratista en el sitio. Estamos siguiendo todos los pasos para 468 
asegurarnos de que todo va a hacerse, para que se haga correctamente.   Tendrán que enviar 469 
informes después que revisamos y verificamos. Y entonces, si tiene potencial para, por mmm, 470 
ya sabes, impactar a la comunidad, entonces en ese momento, ya sabes, se le pedirá que haga 471 
monitoreo del aire. Si las jurisdicciones locales en el sitio, ellos, también estarán haciendo 472 
monitoreo del aire o, o un material peligroso o, o un departamento de bomberos. Y entonces, ya 473 
sabes, ya que, a medida que ocurra la escalada, la agencia   también hará el monitoreo de la 474 
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comunidad. Despliegues, por lo que hacemos trabajo de desastres naturales, huracanes, 475 
tormentas de invierno. También hacemos evaluaciones de la calidad del aire, cualquier tipo de 476 
respuesta de emergencia que esté en nuestra área, y luego mmm algo así como Anita estaba 477 
diciendo, apoyo a la investigación. Pues, durante las quejas de emergencia o, o cualquier cosa 478 
que un investigador necesite en cuanto a muestreo o monitoreo del aire o si, si otras agencias 479 
necesitan ayuda, las ayudaremos. Y como vieron en el frente si, si, si todos estuvieran allí y, y 480 
miraran los vehículos de evaluación uh m, tuviéramos el uh, la furgoneta Swift que, que hace el, 481 
el monitoreo móvil y luego el uh Jeep Cherokee que, que tiene el, el monitoreo móvil dentro 482 
también. Y el, el Jeep Cherokee es, es el que se encuentra en nuestra región aquí. Entonces, con 483 
el, el Jeep más pequeño, ya sabes, que tiene el, el medidor de espectro UV y él, de alguna 484 
manera hace el, el monitoreo en tiempo real y mide compuestos para, para volátiles.   485 
Usualmente es, ya sabes, los productos químicos objetivo serían, ya sabes, tipo de, benceno, 486 
toluene, etilbenceno, muchos de los, los, los productos químicos que están en el área que, eso, 487 
Esa unidad lo recogerá. Y luego, ya sabes, los tenemos en Houston y Beaumont y luego este año, 488 
ya sabes, la, la versión más nueva iría a Corpus Christi. Pues, eso, esa es más o menos la imagen 489 
que viste. Pues, el Jeep Cherokee tendría, tendría eso por ahí. Y luego, mientras conduce, está   490 
recogiendo los datos y, ya sabes, lo que llamamos aquí, es solo el, el sendero del pilar que 491 
atraviesa. Pues, eso, eso, recoge el, el espectro de lo que está en el aire y luego da, ya sabes, las 492 
lecturas y, y PPB. Y entonces lo que podemos hacer es evaluar eso a través de, a través de 493 
nuestro grupo de división de monitoreo o grupo de toxicología para las, para las, las lecturas 494 
que están saliendo. Y entonces se puede ver como, ya sabes, lo que estaríamos haciendo es, ya 495 
sabes, una especie de reconocimiento o encuesta aérea a través de la comunidad. Y sabes hacer 496 
el monitoreo de la comunidad que está a favor del viento, ya sabes, de un incidente. Pues, bien, 497 
otro aspecto que hace la agencia es mmm Equipo de Ataque de Respuesta a Desastres. Pues, 498 
tenemos, ya sabes, un grupo en cada región que está especializado en respuesta que tiene eh, 499 
ya sabes, capacitación en gestión de incidentes. Saben cómo hacer todo tipo de muestreo, 500 
monitoreo del aire que puede ayudar en cualquier tipo de desastre natural o evento de 501 
respuesta de emergencia en su región. O podemos solicitar, ya sabes, pedirles que bajen o 502 
cualquier tipo de región que tenga un, un incidente importante para satisfacer las necesidades 503 
de eso, esa escala, así que si necesitan más personas de monitoreo, más, ya sabes, supervisión 504 
de los coordinadores del sitio, o limpiar la agencia puede mover esos, ya sabes, Investigadores 505 
alrededor para ayudar en cualquier tipo de incidente. Y, ya sabes, también si se trata de un 506 
evento prolongado, entonces necesitaríamos, ya sabes, una especie de descanso y un respaldo 507 
para que todos estén capacitados, y puedan conectarse y trabajar en el incidente y ser 508 
continuos durante el incidente. Entonces, aire, aire de control, así que, lo único que hacemos 509 
aquí en la región es ah estableceremos rutas para que vean ese vehículo DUVAS y luego también 510 
tenemos mmm Equipos de inspección aérea que también están de guardia las veinticuatro 511 
horas para, para monitorear cualquier incidente. Y lo que hacemos es identificar cualquier 512 
impacto en la calidad del aire a través del vehículo DUVAS que tiene el UV o a través del 513 
monitoreo del aire, así que simplemente recopilamos los datos y vemos qué hay alrededor de 514 
eso, esa área en la que estamos haciendo ese reconocimiento y luego, si es algo elevado, 515 
entonces simplemente encontramos la fuente y luego comenzamos la investigación allí. Pues, si 516 
ven a alguien que con el vehículo con, ya sabes, con el sello estatal y la TCEQ y, y están ahí 517 
fuera, eso es lo que están haciendo es que están usando sus monitores de mano y recopilando 518 
datos. Y, ya sabes, de   nuestra parte, nosotros, tenemos mmm una radiografía de monitoreo y, 519 
y muestreo de agua que utilizamos durante investigaciones, quejas o cualquier tipo de 520 
incidente para verificar el cumplimiento de nuestras reglas y regulaciones, cualquiera de sus 521 
estándares de permiso. Pues, también hemos mmm toda la capacidad de muestreo de agua para 522 
los parámetros. Pues, ya sabes, si ves la lista, sería gran parte de los parámetros de permiso 523 
para sólidos suspendidos, o nitrógenos, o VOC, o disolver oxígeno. Pues nosotros, tenemos toda 524 
esa capacidad en nuestras regiones también. Y solo algunas fotos de, de investigadores 525 
tomando muestras de flujo o, o tomando los residuos de cloro allí en el, en el vehículo.   526 
Además, también tenemos equipos especializados que son para vertederos que pueden revisar 527 
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la presión estática, las concentraciones de metano, y mmm, ya sabes, CO2 y oxígeno solo para 528 
asegurarnos de que el vertedero esté funcionando correctamente o eh, o haciendo una especie 529 
de, monitoreo de sonda en su punto de cumplimiento en el vertedero, en la línea de la cerca del 530 
vertedero. También utilizamos la cámara óptica de imágenes de gas, el analizador de vapor 531 
tóxico y el sistema RAE Sweet S. Pues bien, si vieron la respuesta Emergency R Vehicle afuera, 532 
pueden ver todos los diferentes tipos de equipos móviles que utilizamos para la respuesta de 533 
emergencia y los estudios del aire. Y eh sólo algunas, algunas otras fotos del analizador de 534 
vapor tóxico. Y si todos ustedes vieron la, la cámara de imágenes ópticas, ya saben, usamos eso 535 
mucho para, para hacer encuestas para eh si ven la batería del tanque, pueden ver los niveles de 536 
los productos químicos que están allí para el espacio aéreo. Aquí también mostrará, ya sabes, 537 
cualquier tipo de válvulas de ventilación que sean potencialmente una fuente o que puedan 538 
estar goteando, así que esa es una de las evaluaciones que hacen. Y mmm no sé si todos 539 
ustedes tuvieron tiempo para mirar la mesa, pero, ya saben, ellos, usan mucho esa herramienta   540 
para, para el área nuestra, nuestro reconocimiento. Irá a muchas líneas de cerca y mirará todas 541 
las baterías del tanque para asegurarse de que todo esté sellado. Y, ya sabes, con ese uso, 542 
definitivamente tiene muchas horas de certificación, ya sabes, dentro de eso y a partir de ahora 543 
tenemos, ya sabes, 99 operadores certificados en todo el estado. Y está la, la imagen y, ya sabes, 544 
solo otro ejemplo de información de ER a través de, a través de nuestro sitio web es mmm, ya 545 
sabes, tendríamos el mmm, la pestaña que usted, cuando usted, cuando levante el, el 546 
tceq.texas.gov tendrá una pestaña en el, la esquina que tendrá uh, ya sabes, cualquier cosa 547 
nueva que esté sucediendo. Pues, para, para incidentes de respuesta de inmersión que, que 548 
tendríamos toda nuestra información puesta. La pestaña aparecería y, y estos son solo algunos 549 
ejemplos de, ya sabes, las últimas pestañas que aparecieron habrían sido Huracán Laura, la 550 
Ciudad de Lake Jackson, o la terminal ITC y harías clic en ella y tendría todos nuestros datos e 551 
información que está allí. Y eso es todo para mi presentación, pasaremos al cierre y aquí viene 552 
ella. Gracias por su tiempo.                                                                                  553 

Laurie Gharis: Gracias. Excelente, gracias a nuestros oradores y ahora es nuestro turno de saber 554 
de usted. Entonces, como dije al principio mmm tendremos la sesión de preguntas y 555 
respuestas. Vamos a tomar mmm preguntas y una o preguntas y respuestas hasta las ocho y 556 
quince y luego tendremos que parar. Por lo tanto, tenemos un micrófono aquí y si tiene una 557 
pregunta para nuestros panelistas o para la TCEQ, no dude en subir. em, te pediría que hicieras 558 
solo una o dos preguntas si hay varias personas detrás de ti y luego darías y luego podemos 559 
volver si tenemos tiempo. Tiene la palabra. 560 

Persona # 1: ¿Las diapositivas estarán disponibles eh por solicitud o tenemos que ir a un 561 
determinado sitio web uh o algo así? 562 

Laurie Gharis: Estarán en nuestro sitio web. Em así, tendremos que mmm esas diapositivas con 563 
suerte dentro, dentro de una semana más o menos. 564 

Persona #1:  Gracias. 565 

Laurie Gharis:  Gracias. 566 

Persen # 2: Hola, muchas gracias por organizar esto hoy. Em, quería obtener más información 567 
sobre el formulario del plan de participación pública que ciertos solicitantes necesitarán. 568 
Supongo que completo, pero junto con nuestras solicitudes de permisos. Em mis dos preguntas 569 
sobre eso están bien, supongo que solo para asegurarme de que lo entiendo. Em, así que cómo 570 
lo entiendo es que a través del formulario, los solicitantes proporcionarán cierta información 571 
que la TCEQ luego analizará para determinar si la actividad tendrá algún tipo de problemas de 572 
justicia ambiental. Y si es así, entonces los solicitantes deberán mmm desarrollar un plan 573 
público de participación pública. Dos preguntas se referían mmm cómo este nuevo requisito 574 
puede retrasar la autorización de solicitudes de decisiones de autorización y mi segunda 575 
pregunta era cómo, si el solicitante tiene que completar un plan de participación pública, en 576 
qué se diferencia de la notificación y el comentario. 577 
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Amy Browning: Entonces, puedo responder eso. El formulario del plan de participación 578 
pública, que acaba de implementarse como parte del plan de participación pública de la TCEQ y 579 
solicitó al solicitante que proporcionara información básica sobre la comunidad en la que se 580 
ubicará su actividad propuesta. Para un gran número de solicitantes, ya estarán sujetos a los 581 
requisitos de Chapter 39. Eh donde están los requisitos generales de participación pública y si 582 
estás sujeto a los requisitos de Chapter 39, entonces básicamente cumpliste con los requisitos y 583 
uh si revisas el formulario, verás que tú, puedes marcar esa casilla y, y listo. Em así, pero 584 
tenemos algunas solicitudes que van a través de la agencia que no  están sujetas al Chapter 39 585 
y,  por lo tanto, les pedimos que proporcionen información básica para que el solicitante y la 586 
agencia sepan cuál es la comunidad que la operación propuesta será y si ese solicitante puede 587 
tener que hacer un alcance público mejorado que podría o no ,  podría incluir un aviso en un 588 
idioma alternativo si se les exige que hagan otro aviso alternativo, pero es posible que no se les 589 
haya exigido que hagan un aviso  en un idioma alternativo en virtud del punto 39 del 590 
documento capítulo, y que proporcionen un resumen en términos sencillos. Si está sujeto a 591 
Capítulo 39, ya tiene que proporcionar un resumen en lenguaje sencillo. Y no tienes que hacer 592 
uno diferente. 593 

Persona #2:  Bien, gracias. 594 

Amy Browning: De nada. Oh, lamento que también hayas preguntado si retrasaría el permiso, 595 
no. 596 

Persona #2:  Gracias. 597 

Amy Browning: Sí. 598 

Persona # 3 (Ryan Cooper):  Hola, mi nombre es Ryan Cooper y soy estudiante de derecho en el 599 
Centro de Derecho de la Universidad de Houston. Supongo que lo que eso significa es que si 600 
digo algo que está mal, eso es solo otro día en la oficina. Eh. Por lo tanto, esta es más una 601 
cuestión sustantiva que una cuestión de proceso, ya que ustedes sin duda saben que las 602 
instalaciones de desechos sólidos, los vertederos y otras cosas a menudo se encuentran en 603 
comunidades más pobres y comunidades minoritarias. Y tienen ciertos impactos en esas 604 
comunidades, los valores de propiedad más bajos, tienen una letanía de impactos en la salud 605 
que vienen con ellos. Y la participación de la TCEQ en este proceso generalmente es solo 606 
asegurarse de que los permisos que obtenemos para las instalaciones de desechos cumplan con 607 
la ley. Pero no necesariamente tiene en cuenta como, por lo que sé, como dónde se encuentran 608 
las instalaciones, o si hay múltiples que se están poniendo en estas comunidades pobres o 609 
predominantemente minoritarias. Y así, supongo que lo que estoy preguntando es, ¿hay algo en 610 
las regulaciones de TCEQ que requiera la evaluación de este tipo de problemas de justicia 611 
ambiental, y si no, por qué? 612 

Amy Browning:  Uh así que no, nadie aquí en la mesa es, es un experto en residuos. 613 
Micrómetro. 614 

Persona # 3 (Ryan Cooper): Yo tampoco lo soy. 615 

Amy Browning:  Sí, eh, pero en general todas las acciones de permisos de la TCEQ se toman 616 
para cumplir con los requisitos de las normas y regulaciones estatales y federales. Como, ya 617 
sabes, según lo instituido por el, el gobierno federal y el gobierno estatal, para que la legislatura 618 
establezca nuestra autoridad y permitamos, tomemos medidas de permiso de acuerdo con la 619 
autoridad que la legislatura nos ha dado. 620 

Persona # 3 (Ryan Cooper): Excelente, mmm ¿puedo hacer una breve pregunta de seguimiento? 621 
Pues bien, cuando la ciudad de Houston o teóricamente cualquier ciudad toma la decisión de 622 
citar muchas de las instalaciones en estas comunidades. Uh ¿hay algún recurso de la TCEQ, 623 
quiero decir, hay alguna ley estatal en los libros que les permita regular en esa área o es 624 
simplemente no, eso no cumple? 625 
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Amy Browning: Eeh, no estoy segura de entender tu pregunta, pero de nuevo cuando empiezas 626 
a entrar en los detalles de los diferentes medios, lo permites que uno está más allá de mi nivel 627 
de experiencia.  No hago aplicaciones de residuos. Em, pero también de nuevo, todas nuestras 628 
acciones de permisos se toman con, de acuerdo con la autoridad que nos ha otorgado la 629 
legislatura. 630 

Persona #3 (Ryan Cooper):  Gracias. 631 

Laurie Gharis: Y si, si no tenemos los expertos, si desea enviar un correo electrónico, podemos 632 
ver si podemos conseguir un experto para usted. 633 

Persona #4 (Chase Porter): Hola a todos. Chase Porter, uh Lone Star Legal Aid. En primer lugar, 634 
muchas gracias por salir y hacer esto. Eh espero que hagas más de esto en el futuro. Solo los 635 
animo a que echen un grupo comunitario activo alrededor de Houston que estoy seguro de que 636 
les encantaría tener a uno o todos ustedes y hablar sobre temas. Pues mmm, eh ayúdanos a 637 
conectarte con las personas adecuadas y, con suerte, podemos hacerlo en el futuro. Em 638 
probablemente preguntas para Amy mmm realmente sobre la interpretación. Em, aprecio que 639 
todos ustedes tengan un, supongo que un, han contratado con esta compañía esta noche. 640 
¿Estoy en lo correcto al suponer que a veces no puede salir, puede usar personal de la TCEQ o 641 
alguien para hacer esto? 642 

Amy Browning:  Quiero decir, hablando de manera muy general. 643 

Persona #4 (Chase Porter):  Claro. 644 

Amy Browning: Para este tipo de reuniones, si tuviéramos intérpretes, generalmente tenemos 645 
mmm intérpretes profesionales con los que contratamos. Esto no significa que nunca 646 
tendríamos una reunión en la que pudiéramos tener personal interno para hacer interpretación, 647 
que ha sucedido. Em y, en términos generales, cuando tiene una reunión de permisos, en 648 
realidad es el solicitante el que proporciona los servicios de interpretación para esas reuniones. 649 

Persona # 4 (Chase Porter):  Está bien. 650 

Amy Browning: Em no, no la agencia en sí. 651 

Persona # 4 (Chase Porter): Está bien. Una pregunta de seguimiento si pudiera preguntar. Em 652 
en reuniones de permisos y reuniones que son más técnicas de lo que nos metimos esta noche, 653 
y esto no es solo un problema de la TCEQ, este es un problema para cualquier tipo de reunión o 654 
discusión, cuando te metes en problemas técnicos, no todos los intérpretes tienen los 655 
antecedentes y el conocimiento para tratar, ya sabes, un derecho de permiso del aire complejo.  656 
Y así, especialmente cuando el solicitante está proporcionando o haciendo arreglos, ¿tienen una 657 
manera de asegurarse de que las personas que van a estar allí interpretando esa noche tengan 658 
esa calificación para poder hablar sobre lo que está pasando? 659 

Amy Browning:  Las reglas requieren que el solicitante proporcione servicios de interpretación 660 
competentes. 661 

Persona # 4 (Chase Porter):  Está bien. 662 

Amy Browning: Em y, ya sabes, eso es lo que requiere la regla y eso es lo que haríamos, eso es 663 
lo que esperaríamos.  664 

Persona #4 (Chase Porter):  Okay. 665 

Amy Browning: Em y, ya sabes, si hubiera, eh, si hubiera errores atroces con la interpretación, 666 
entonces eso sería algo que tendríamos que considerar. 667 

Persona # 4 (Chase Porter):  Está bien. Gracias, muy bien. 668 

Persona # 5 (Kristen Lee): Hola mmm me hago eco de la gratitud de todos por todos ustedes 669 
por estar aquí esta noche. Em aprecio mucho el alcance. Esta es una muy buena oportunidad 670 
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para muchos de nosotros. Em, mi nombre es Kristen Lee, soy asesora de políticas para el 671 
comisionado Adrián García en el Condado de Harris Precinto 2, que es donde todos estamos 672 
ahora. Em me preguntaba si podría aclararme un poco sobre si podría ser una respuesta de 673 
emergencia, podría ser monitoreo, pero cuando sabemos que se acerca un huracán, nuestros 674 
vecinos de la industria tienden a comenzar sus cierres y nuevas empresas, ya sabes, a ambos 675 
lados del huracán, y recibimos mucha preocupación mmm de los miembros de nuestra 676 
comunidad sobre la calidad del aire, básicamente diferencial. Y lo sabes antes de que comience 677 
el cierre y a medida que el inicio regresa y estamos teniendo un montón de quema y hay mucha 678 
actividad en los vecindarios. Me pregunto cuál es el papel de la TCEQ en esos, ya sabes, uh 679 
cortos periodos de tiempo. Ya sabes, incluso si un huracán es relativamente menor, todavía 680 
tenemos el mismo nivel de preocupación entre nuestros principales vecinos de la industria.  681 
Adoptenlos mismos protocolos para protegerse a sí mismos y a todos nosotros, así que me 682 
pregunto qué están haciendo ustedes en el lado de la calidad del aire. 683 

Holly Landuyt: Bien, hablaré un poco mmm sobre nuestros monitores de aire y mmm cómo los 684 
huracanes pueden afectarlos. Todos nuestros monitores de aire ambiente mmm, ya sabes, 685 
pueden oscilar entre $20,000 y $150,000 y cuando tenemos un remolino de viento que cruza 686 
nuestras entradas de aire mmm el agua y el agua salada pueden ser absorbidos por las entradas 687 
y hacia nuestro equipo de monitoreo de aire, y eso los arruinaría. Además, para proteger mmm 688 
nuestras inversiones mmm en el apoyo a la salud pública mmm nosotros, iniciamos mmm un 689 
cierre de nuestros sitios de monitoreo del aire. Y mmm tenemos procedimientos y procesos y 690 
preparación para huracanes que, que realmente nos preparamos antes de la temporada de 691 
huracanes cada año y tenemos personal capacitado para mmm para acelerar el arranque y los 692 
cierres de nuestro equipo de monitoreo del aire. Um y, y lo hacemos como, tan seguro como sea 693 
seguro para el personal viajar. 694 

Persona # 5 (Kristen Lee):  Entonces, ¿qué deberíamos hacer mientras tanto cuando no hay 695 
datos de calidad del aire pero hay mucha actividad en el corredor industrial? 696 

Jason Ybarra: Entonces, como saben, la división de monitoreo está protegiendo los activos y, ya 697 
sabes, llevando los activos a un terreno más alto, ya sabes. Dentro de la TCEQ y lo que 698 
llamamos nuestro Grupo de Trabajo Operativo de Operación de Desastres Naturales "NDOW" y 699 
sabemos que todos nuestros socios estatales y federales se están uniendo, ya sabes, pre-700 
Huracán, ya sabes, tener llamadas de conferencia, ya sabes, encontrar el área afectada, ya sabes, 701 
mirar, ya sabes, marejada ciclónica y prepararse. Una vez, una vez que toque tierra, ya sabes.   702 
¿Cuándo es seguro salir? Y, ya sabes, como tenemos ah, ya sabes, investigadores y grupos de 703 
monitoreo del aire en peligro, ya sabes, esperamos que todo lo que es seguro salga.  Y entonces, 704 
ya saben, si es así, cuando esté listo, entonces tendremos nuestro equipo de monitoreo móvil y 705 
luego nuestros equipos de inspección del aire yendo a las áreas afectadas para hacer monitoreo 706 
portátil y algo así como lo que tenemos con nuestro nuevo equipo que estarían haciendo, ya 707 
sabes, pre corridas de, de áreas comunitarias y monitoreo comunitario con socios estatales y 708 
federales. Y, y llamarías, ya sabes, algo típico como decimos con, con Harvey. Teníamos 709 
dispositivos portátiles en tierra, ya sabes, solicitamos mmm tipo de activos de la EPA, el plano 710 
de aspecto para venir y hacer vuelos sobre el área.  Y luego, una vez que tomamos todos esos 711 
datos, revíselos y luego los revisamos en nuestra pestaña en nuestro sitio web para que el 712 
público los vea. 713 

Persona # 5 (Kristen Lee): Bien, mmm todavía creo que va a haber una brecha que me preocupa 714 
un poco. Hayun momento en el que se producen paradas y todavía es seguro viajar, pero no hay 715 
como el monitoreo del aire de respuesta de emergencia durante ese cierre para mostrar la 716 
diferencia entre antes del apagado, el apagado y luego después de la tormenta. Y si, si 717 
pudiéramos coordinar mejor a través de múltiples agencias, ya sabes, el Condado de Harris 718 
ahora tiene un monitor móvil. 719 

Jason Ybarra:  Sí, sí. 720 
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Persona # 5 (Kristen Lee): Muchos monitores estacionarios que están en nuestra red están 721 
creciendo. Y tal vez podríamos coordinarnos mejor para asegurarnos de que esa información 722 
esté.  Porque no vamos a ir a ninguna parte, no tenemos a dónde evacuar. 723 

Jason Ybarra:  No, no. 724 

Persona # 5 (Kristen Lee):  Nos vamos a quedar. 725 

Jason Ybarra: Creo que, ya sabes, las coordinaciones después de las revisiones de acción, ya 726 
sabes, acabas de decir de Harvey, ya sabes, todos esos comentarios del público y, y la 727 
legislatura y los, ya sabes, los hallazgos de la EPA.  Todos lo revisamos y mejoramos con él, con 728 
cada huracán, así que, ya sabes, solo para, para ese efecto, ya sabes, definitivamente tendremos 729 
una línea de base. Y sabes que viene el huracán, es seguro salir, y luego los equipos de 730 
monitoreo serán enviados allí. 731 

Persona # 5 (Kristen Lee): Y luego, ¿la industria todavía tiene que presentar informes STEERS 732 
incluso si el gobernador ha declarado el estado de emergencia y ha levantado las regulaciones? 733 

Jason Ybarra: Sí, sí, tendrían que, ya sabes, documentar todo eso y, y proporcionarlo a través 734 
de, ya sabes, a través de lo que llamamos informes STEERS. 735 

Persona # 5 (Kristen Lee): Está bien, increíble. Muchas gracias. 736 

Laurie Gharis: Siéntase libre de hacer preguntas adicionales también. Si has pasado una vez y 737 
no hay una línea, siéntete libre de subir. Estas son preguntas realmente buenas. 738 

Persona #6 (Juan Padras): Hola, creo que los vi a todos ayer.  Em mi nombre es Juan Padras y 739 
estoy con Servicios de Defensa de la Justicia Ambiental de Texas. Y sé que no tenemos, no 740 
tuvimos mucho tiempo para hacer muchas preguntas, así que vine para poder hacer otra 741 
pregunta. Pero hay políticas en nuestro país para individuos que son más estrictas que las 742 
regulaciones que tenemos en la industria. Un ejemplo es, por ejemplo, si conduzco ebrio, me 743 
detienen y voy inmediatamente a la cárcel. Pero, sin embargo, la industria puede contaminar día 744 
tras día con productos químicos que causan cáncer y productos químicos mortales y nunca los 745 
veo en la cárcel o con grandes sanciones.  Y eso es, eso es, ese es un tema que creo que 746 
deberíamos considerar seriamente. Otro ejemplo de eso es que si estoy vendiendo drogas, ya 747 
sabes, puedo ir a la cárcel de inmediato y, y esta industria nos está contaminando y lastimando 748 
nuevamente y, y nunca vemos ninguna, ninguna razón para que no hagan lo que están haciendo 749 
porque no hay sanciones. Y sabes que es, es una máquina que es un notario y desaparece.  Creo 750 
que tenemos que descubrir cómo reevaluar, ya sabes, lo que hay en nuestras comunidades y, y 751 
lo que es justificadamente razonable hacer y lo que está mal, ya sabes, lo que hay que hacer.  752 
Porque esa es la forma en que nuestras comunidades están, ya sabes, inundadas con siete, siete 753 
sustancias químicas que causan cáncer todos los días. Y ellos lo saben, pero no hay nada que 754 
puedan hacer, por lo que nos quedamos en este círculo vicioso de que tenemos personas 755 
empleadas para hacer su trabajo, pero también se les ocurren múltiples razones por las que son 756 
reacios o no pueden hacer cumplir las regulaciones. ¿Tocó la campana o qué?  Pensé que había 757 
oído un anillo cortándome. 758 

Laurie Gharis:  Estás bien. 759 

Persona # 6 (Juan Padras): Está bien, pero, pero de todos modos mira Houston es conocida 760 
como la capital del gas y el petróleo de la nación y también somos conocidos como el mejor 761 
centro de tratamiento del cáncer en el mundo. Y en broma digo esto porque ah no quiero que 762 
nadie contraiga cáncer, pero sí les digo a las comunidades de las que estoy hablando que tal vez 763 
sea porque, ya sabes, hay demasiados químicos que causan cáncer que están entrando en 764 
nuestra comunidad. Y entonces sabemos cómo tratar eso y personas básicamente de todo el 765 
mundo vienen a los Centros de Houston para tratamientos contra el cáncer porque somos 766 
expertos en tratar todos los tipos de cáncer. Y de nuevo digo que es porque tenemos muchos 767 
cerdos guinea.  Solo vi eso no para insultar a la gente, sino solo para tener la idea de por qué 768 
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somos expertos en tratar el cáncer y conocemos el tratamiento para el cáncer, y conocemos los 769 
problemas que causan cáncer, y estamos rodeados de todos esos químicos que causan cáncer, y 770 
no decimos que tenemos que detener esto.  Just como tú, estoy conduciendo borracho, voy a 771 
ser tratado e ir a la cárcel. De una manera, hay un, un montón de cosas que podemos comparar, 772 
ya sabes, analogías con diferentes cosas que creo que tenemos que pensar fuera de la caja.  773 
¿Cómo podemos realmente abordar seriamente los problemas que nos importan en nuestras 774 
comunidades y nuestros niños? Gracias por su tiempo. 775 

Laurie Gharis: Gracias. No sé si Anita quiere decir algo sobre las, las, las políticas que hicimos, 776 
¿no solo actualizamos algunas de nuestras multas, las cantidades de multas que la gente recibe, 777 
no solo pasamos por algunas actualizaciones? Quizá eso no es todo, está bien si nosotros, si no 778 
tienes la experiencia, lamenta eso mmm.  ¿Tenemos alguna otra pregunta de nuestra audiencia?  779 
Como dije, si tiene una pregunta y no podemos responderla y desea enviarnos un correo 780 
electrónico. Siéntase libre de, para enviarnos un correo electrónico. Trajimos a muchos expertos 781 
con nosotros esta noche, pero mmm trabajamos mucho en TCEQ, por lo que no pudimos traer a 782 
todos. Bien, bueno, si, si no tenemos más preguntas, solo quiero agradecerle por venir esta 783 
noche.  Sé que tienes horarios y vidas muy ocupadas y yo, te agradezco que salgas.  Espero que 784 
haya tenido la oportunidad de conocer a algunos de nuestros empleados cara a cara, hacer las 785 
preguntas que le conciernen, obtener información de contacto mmm y obtener lo que 786 
necesitaba.  Quiero agradecer al personal de TCEQ por estar aquí y también a su alrededor, 787 
mmm a nuestros intérpretes por ayudarnos con esta reunión para asegurarnos de que mmm 788 
tenido el acceso lingüístico que necesitaban para esta área. Emmm, así que son las 7:46 y 789 
seguiremos adelante y terminaremos esta reunión, y espero que todos tengan una muy buena 790 
noche. Gracias. 791 


