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A

n investigator has just finished inspecting your place of business for the Texas
Commission on Environmental Quality
(TCEQ). You probably have a few questions about
what this inspection means—and about what you
can expect to happen in the next few days, weeks, or
months. This booklet answers many of the questions you may have.
In this booklet, questions are written as you
might ask them. In the answers to these questions,
“we” or “us” means the TCEQ.

Why was my
facility inspected?
Under the law, the TCEQ must adopt and enforce
rules that protect the people and environment of Texas.
We have designed these rules to reduce and prevent
pollution and to ensure that public health is protected.
Part of our job is to find out whether the people
we regulate are complying with these rules. One
way we do this is to inspect facilities on a regular
schedule. We also may inspect a facility in response
to a specific complaint or a spill.
We require our investigators to go over their findings with you in an exit interview. You will find out
in this interview what violations, if any, the investigator found. If the investigator finds no problems,
you will also receive a letter called a “general compliance letter” within
several weeks. If,
after further review of
agency regulations,
additional violations
appear to have occurred, the investigator will contact you
to discuss them.
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Bajo la ley, la TCEQ debe adoptar y hacer cumplir
reglas que protejan a la población y al medio ambiente del Estado de Texas. Hemos diseñado estas reglas
con el fin de reducir y prevenir la contaminación, y
para asegurarnos la protección de la salud pública.
Parte de nuestra labor es descubrir si la población bajo nuestra jurisdicción está cumpliendo
con las reglas. Una de las maneras en que logramos
esto es mediante las inspecciones de las instalaciones en un programa regular. También podemos
realizar una inspección respondiendo a una queja
específica o ante algún derrame.
Exigimos a
nuestros inspectores
que expliquen sus
conclusiones durante
una entrevista de
salida. Durante esta
entrevista podrá saber usted si el inspector descubrió alguna

¿Por qué mis
instalaciones?
n inspector de la Comisión de Calidad
Ambiental de Texas, o TCEQ (por sus siglas
en inglés), acaba de concluir la inspección
de su negocio. Probablemente usted tiene algunas
preguntas sobre lo que esto significa—y sobre lo que
puede esperar que ocurra dentro de los próximos
días, semanas o meses. Este folleto contesta muchas
de las preguntas que podría tener.
En este folleto, las preguntas están redactadas
como usted posiblemente las expresaría. En las
respuestas, cuando decimos “nosotros” o “nuestros”
nos estamos refiriendo a la TCEQ.

U

violación. Si el inspector no encontró ningún problema, dentro de unas cuantas semanas recibirá usted
un oficio llamado “carta de cumplimiento general”. Si
después de revisión adicional de normas de la agencía
parece que han habido otras violaciones, el inspector
se pondrá en contacto con usted para discutirlas.

¿Qué pasa si el
inspector encuentra
alguna violación?
La ley nos exige responder a todas las violaciones
que encuentren los inspectores. Esta respuesta constituye el “proceso de aplicación de la ley” y pretende
asegurar que las instalaciones suyas cumplan con
los reglamentos.
En este caso, la inspección es el primero de varios
pasos en el proceso de aplicación de la ley. El segundo
paso también ya ocurrió—es decir, el inspector ya le
avisó que hay una o más presuntas violaciones.
Si sus instalaciones no corrigen o no pueden corregir todas las presuntas violaciones dentro de 14 días
naturales, o si las violaciones involucraron un caso
específico de emisiones, o si usted ha sido citado anteriormente por la misma violación en los últimos 12 meses,
entonces dará inicio el siguiente paso. En este paso se le
envía un oficio llamado “aviso de violación”, o NOV (por
sus siglas en inglés). El NOV es una declaración oficial
de las violaciones específicas que haya encontrado el
inspector. En el NOV podemos pedirle que nos envíe
un programa por escrito donde indique cómo planea
corregir cada una de estas presuntas violaciones, o
nosotros le daremos un programa que deberá cumplir.
En los casos de violaciones más serias, también
iniciaremos inmediatamente un paso denominado
“aplicación formal de la ley”—aún cuando logre corregir
las violaciones dentro de los 14 días naturales. Para más
información sobre este paso, consulte “¿Y si mi caso llega
hasta ‘aplicación formal de la ley?’” en la página 5.
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At the end of the inspection, the investigator will
advise you of your right to meet with the regional
office to discuss the findings.

What if I don’t agree
with the investigator’s
findings?
The law requires us to respond to all the violations
our investigators find. This response is called our
“enforcement process” and is intended to ensure
that your facility complies with the rules.
In this case, the inspection is the first of several
steps in the enforcement process. The second step
has also already occurred—that is, the investigator
has told you of one or more alleged violations.
If your facility does not or cannot correct all
alleged violation(s) within 14 calendar days, or
if the violation(s) involved an actual emission or
discharge, or if you have been cited for the same
violation(s) within the past 12 months, the next
step will begin. In this step, we will send you a letter
called a “notice of violation,” or NOV. The NOV is
a formal statement of the specific violations the investigator found. In the NOV, either we will ask you
to send us a written schedule that shows when and
how you plan to correct each of these alleged violations or we will give you a schedule you must follow.
For the more serious violations, we also must begin a step called “formal enforcement” immediately—even if you are able to correct these violations
within 14 calendar days. For more information
about this step, see “What if my case goes to ‘formal
enforcement?’” on page 5.

The investigator
found a violation.
What happens next?
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If you don’t respond to the NOV by the deadline
or to any other letter we send you about an

What happens
if I don’t respond?
In this required letter, let us know that you have
received our letter. Respond to each point the NOV
raised. And if you have already corrected the violations, tell us.

Write Us a Letter!
If you wish, ask to meet with our contact person to
discuss these violations. Often, having a face-to-face
meeting can help.

Meet with Us!
As well as listing each violation, the NOV will tell
you the name and phone number of our contact
person for your case. You may call this contact
person as soon as you get the NOV. Discuss your
concerns. Ask any questions you may have.

Call Us!
You must respond to the NOV in writing. You may
also call us or meet with us, but you must respond in
writing by the deadline given in the letter. Whatever
you do, don’t ignore the NOV, and don’t wait for us
to call you first. If you’re not sure what to do, call
one of the numbers in “Confused? Find Help Here:”
on the next page.

If I receive an NOV,
what should I do?

¿Y si no estoy de acuerdo
con las conclusiones
del inspector?
Al terminar la inspección, el inspector le avisará del
derecho de usted de reunirse con un representante de
nuestra oficina regional para discutir las conclusiones.
Utilice esta reunión para discutir las conclusiones del inspector y presentar el punto de vista de
usted. Consulte “¡Póngalo por escrito!” en el recuadro de la página 12. Y no lo deje para más tarde.

¿Qué debo hacer
si recibo un NOV?
Debe responder al NOV por escrito. También puede
hablarnos y entrevistarse con nosotros, pero debe
responder por escrito dentro del plazo que indique
el oficio. Haga lo que haga, no ignore el NOV, y no
se atenga a que nosotros le hablemos primero. Si no
está seguro de qué hacer, comuníquese a alguno de
los números telefónicos que aparecen en “¿Confundido? Busque ayuda aquí”, en la siguiente página.

¡Llámenos!
Además de anotar cada violación en una lista, el
NOV le indicará el nombre y número de teléfono del
agente con quien se puede comunicar sobre su caso.
Puede comunicarse con esta persona en cuanto reciba el NOV. Platíquele sus inquietudes. Pregúntele
todo lo que necesita saber.

¡Entrevístese con nosotros!
Use this meeting to discuss the investigator‘s
findings and present your point of view. See “Put It
in Writing!” in the box on page 11. Don’t put it off.

Si lo desea, pídanos una entrevista para discutir estas violaciones. Con frecuencia puede ser útil tener
una entrevista cara a cara.
3
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En esta carta obligatoria, avísenos que recibió
nuestro oficio. Responda a cada punto que haya presentado el NOV. Y si ya corrigió la violación, díganoslo.

¡Escríbanos!
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¿Y qué pasa
si no respondo?

Ask to meet with the contact person identified in
the letter to clear up anything you don’t understand.
Call us at the phone number listed in the letter, or
call one of the numbers listed in “Confused? Find
Help Here:” above. Whatever you do, be sure to protect your rights by answering the letter in writing
by the deadline given in the letter.

Si no responde al oficio NOV para la fecha en que
vence el plazo, o si no responde a cualquier otro
requerimiento que se le haga sobre alguna acción de aplicación de la ley, podría perder algunos
derechos. Para empezar, los comisionados de la
TCEQ podrían tener que girar una “orden por
incumplimiento”. Esta orden podría requerirle
pagar una multa—aún si ya haya corregido usted
las violaciones sin haber-nos notificado.

What if I don’t
understand the
letter or what I’m
required to do?

¿CONFUNDIDO?
BUSQUE AYUDA AQUÍ:

or your TCEQ
regional office
(See your NOV)

Comuníquese a
este departamento
de la TCEQ:

Environmental
Assistance Division
1-800-447-2827

Para dudas sobre:

General information,
technical assistance,
or guidance

Oficina de Asesoría
de Interés Público
512/239-6363

Office of Public
Interest Counsel
512/239-6363

El proceso de aplicación
de la ley, audiencias, y
sus derechos legales

The enforcement
process, hearings,
and your legal rights

División de Asistencia
Ambiental
1-800-447-2827

Call this
TCEQ office:

Información general,
asistencia técnica,
u orientación

For answers to
questions about:

o, la oficina regional de
la TCEQ en su localidad

CONFUSED? FIND HELP HERE:

(consulte el oficio NOV)

enforcement action, you could give up some of
your rights under the law. For one thing, the TCEQ
commissioners might eventually have to issue a
“default order.” The default order could require
you to pay a fine—even if you have corrected the
violations without telling us.

1
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These fines are called “administrative penalties.” For the sake
of simplicity, we have called them “fines” in this booklet.

When formal enforcement begins, we will send you
a letter called a “notice of enforcement” (NOE). The
NOE tells you clearly that we are beginning formal
enforcement. Don’t
ignore this notice—
respond to it right
away. See “Put It in
Writing” on page
11 for more information about
contacting us.

How will I know
whether formal
enforcement has
begun?
“Formal enforcement” is the process we use to seek
an order and a fine.1 This process may even include
a hearing, if you request it. If your case does go to
formal enforcement, you may want to consider consulting with an attorney.
Some violations are directly referred to formal
enforcement—even if the violations are corrected.
Still, if you correct the violations before formal enforcement begins, you might face a smaller fine.
You can still call or meet with us during this
process.

What if my case
goes to “formal
enforcement”?

¿Y si no entiendo
el oficio, o no sé
qué es lo que se me
está requiriendo?
Pida entrevistarse con la persona identificada
como contacto en el oficio, a fin de aclarar
cualquier cosa que no comprenda. Háblenos al
teléfono que aparece en el oficio, o comuníquese
a cualquiera de los números en la lista del recuadro “¿Confundido? Busque ayuda aquí”, que
aparece más arriba. Haga lo que haga, proteja sus
derechos: conteste el oficio por escrito dentro del
plazo que se indique en el oficio.

¿Y si mi caso llega
hasta “aplicación
formal de la ley”?
“Aplicación formal de la ley” es el proceso que
utilizamos para procurar una orden y una multa.1
Este proceso hasta podría incluir una audiencia si lo
solicita. Si su caso llega hasta “aplicación formal de
la ley”, puede consultar con un abogado.
Algunas violaciones son llevadas directamente
a aplicación formal de la ley—aún si dichas violaciones hayan sido corregidas. Sin embargo, si corrige las violaciones antes de que empiece el proceso
de aplicación formal de la ley, esto puede reducirle
la multa.
Todavía puede llamarnos o entrevistarse con
nosotros durante este proceso.

1
Estas multas se denominan administrative penalties, o “sanciones
administrativas”. Para simplificar, en este folletos las llamamos “multas”.
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¿Cómo puedo saber
si se ha iniciado un
proceso formal?

We will send you a letter along with a settlement offer. We call this offer a “proposed agreed order.” This
order will give you the following information:
how much you must pay in fines;
what specific violations you must correct;
a time frame to correct the violations, also
known as the “ordering provisions.”
If you agree to the terms of this order, just sign
it without making any changes and return it along
with payment of the fine within 60 calendar days of
the date of the cover letter. This is the way to settle
your case without an attorney or a formal hearing.

Cuando se inicia el
proceso de aplicación
formal de la ley, le
enviaremos un oficio
denominado
“aviso de aplicación de la ley”
(NOE, por sus siglas
en inglés). El NOE le
avisa claramente que estamos iniciando el proceso
de aplicación formal de la ley. No ignore este oficio—responda inmediatamente. Consulte “Póngalo
por escrito” en la página 12 para mayor información
de cómo comunicarse con nosotros.

How do I reach
an agreement
with the TCEQ?

¿Qué ocurre durante
la aplicación formal
de la ley?

•

•

•

•

•

•

Formal enforcement could result in any one of three
kinds of commission orders:
You may work out an agreement with us to
correct the violations and probably pay a fine.
The TCEQ commissioners approve this agreement by issuing an “agreed order.”
You may request a formal hearing before a judge
from the State Office of Administrative Hearings
(SOAH). Following this hearing, the TCEQ commissioners will issue an administrative order.
This order could force you to pay a fine and will
instruct you to correct the violations.
If you stop communicating with us, the TCEQ
commissioners will eventually issue a default order. In other words, because you did not respond,
you have given up your chance to state your case
and must pay a fine and correct all violations.
Once you have complied with the order issued,
the enforcement process ends.

La aplicación formal de la ley puede tener como resultado uno de tres distintos tipos de órdenes de la comisión:
Puede negociar un convenio con nosotros para
corregir las violaciones y probablemente pagar una
multa. Los comisionados de la TCEQ autorizan
este convenio emitiendo una “orden de convenio”.
Puede solicitar una audiencia judicial ante un
juez de la Oficina Estatal de Audiencias Administrativas (SOAH, por sus siglas en inglés). Después
de esta audiencia, la TCEQ emitirá una orden
adminis-trativa. Esta orden pudiera obligarle a
pagar una multa y a corregir las violaciones.
Si deja de comunicarse con nosotros, los comisionados de la TCEQ habrán de emitir una
orden por incumplimiento. En otras palabras,

What happens during
formal enforcement?
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¿Cómo puedo llegar a un
convenio con la TCEQ?

This option is called a “supplemental
environmental project,” or SEP. You may
be able to use up to half of your fine to
do or support a SEP. Even small businesses can participate by contributing to
a fund that will be used to pay for a SEP.

debido a su negativa a responder, habrá dejado
pasar su oportunidad de argumentar su caso y
se verá obligado a pagar una multa y a corregir
todas las violaciones.
Una vez que haya cumplido con la orden emitida,
se da por terminado el proceso de aplicación de la ley.

Doing a SEP does not reduce your outof-pocket expense, but does give you
some choice about where the money
goes. To find out about eligibility for this
program, call the SEP coordinator at
512/239-2223.
Instead of paying part of your fine, you
might be able to do something good for
the environment in your community!

PUT PART OF YOUR FINE
TO WORK AT HOME!
www.tceq.texas.gov
You can find the guidelines the commissioners use
to set the amounts of these fines in TCEQ publication RG-253, Penalty Policy. To get a free copy of
RG-253, fax your order to 512/239-4488, call TCEQ
Publications at 512/239-0028, or visit our website:

How much could
my fine be?
If you disagree with the terms of this proposed
agreed order, then you can and should speak with
the contact person named in the cover letter. Ask to
set up a meeting to discuss your questions.

Nosotros le enviaremos un oficio que incluirá
la propuesta de un arreglo. A esta propuesta le
denomi-namos “orden de convenio propuesta”. Esta
orden le dará la siguiente información:
cuánto debería pagar por concepto de multa
cuáles violaciones específicas debería corregir
un marco de tiempo para corregir las violaciones, lo cual también se le conoce como “estipulaciones de cumplimiento”
Si está de acuerdo con las condiciones de esta
orden, simplemente la firma sin hacerle ningún
cambio y la devuelve junto con el pago de la multa
dentro de 60 días de la fecha del oficio. Ésta es la
manera en que puede arreglar su caso sin recurrir a
un abogado y sin audiencia judicial.
Si no está de acuerdo con los términos del convenio propuesto, entonces debería hablar con la persona señalada en el oficio como persona de contacto.
Haga una cita para discutir sus preguntas.

•
•
•

¿A cuánto podría
ascender mi multa?
Puede encontrar las pautas que los comisionados
siguen para determinar las cantidades de estas
multas en nuestra publicación RG-253, Penalty Policy
(Política de Sanciones). Para obtener un ejemplar
gratuito de la RG-253, envíe un fax con su pedido al
7
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512/239-4488, llame a TCEQ Publications al
512/239-0028, o visite nuestro sitio del Internet:

If we defer a part of your fine, you still must pay a
portion of the fine right away. However, we will agree
to wait until a date stated in the order to collect the
remaining balance from you. On that date, if you have

www.tceq.texas.gov

Deferring Part of Your Fine

¡PONGA PARTE DE SU
MULTA A TRABAJAR CERCA
DE CASA!

If you can’t pay the assessed fine in a single payment,
you may ask us to revise the order to arrange for up
to 36 monthly installments.

En lugar de pagar parte de su multa,
¡quizás pueda aprovechar para mejorar el
medio ambiente en su comunidad!

Working Out a Payment Plan

Esta opción se denomina “proyecto ambiental suplementario”, o SEP (por sus siglas
en inglés). Puede utilizar hasta la mitad
de la multa para realizar o apoyar un SEP.
Hasta las empresas pequeñas pueden
participar, contribuyendo a un fondo que
se utilizará para financiar un SEP.

If you can’t pay all or part of the proposed fine, then
you may claim “financial inability to pay.” To find
out how to make this claim, contact the person named
in the letter with the proposed agreed order right
away. We will send you a list of the documents that
you must send us before we can evaluate your claim.
If our accountants agree that you cannot pay
the proposed fine, then we will change the proposed
agreed order to make the fine reasonable according to your documents. You still must correct the
violations in the time frame given in the order—and
let us know when you have made these corrections.
If you do not comply with the order, then you must
pay the remaining portion of the original fine.

Participar en un SEP no disminuye su desembolso, pero sí le permite ejercer la opción de decidir dónde se utiliza el dinero.
Para conocer más acerca de cómo calificar
para este programa, comuníquese con el
coordinador de SEPs al 512/239-2223.

Reducing Your Payment

¿Y si no puedo
pagar la multa?

If you don’t think you can afford the proposed fine,
you may ask our staff to consider one or more of
three possible solutions—to reduce your payment,
to work out a payment plan, or to defer part of your
fine. But bear in mind that the TCEQ commissioners make the final decision. They may approve, deny,
or adjust any solutions you work out with our staff.

Si cree que no puede pagar la multa propuesta, puede
pedir a nuestro personal que consideren una (o más)
de tres posibles alternativas: una multa reducida, un
plan de pagos, o una multa diferida. Pero tenga en
cuenta que los comisionados de la TCEQ son quienes
tienen la última palabra sobre estas decisiones. Ellos

What if I can’t afford
to pay a fine?
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You have 60 calendar days from the date on the
proposed agreed order’s cover letter to work out an
agreement with us. If we can’t agree by then, we will
assign your case to an attorney in our Litigation
Division. This attorney will draft a document called
an “executive director’s preliminary report and
petition” (EDPRP).
This document is
your signal that we
are preparing for
a hearing—if you
request one—or that
we are going to ask
the commissioners
to issue an order
An EDPRP means you
against you.
have 20 calendar days
We will send
to ask for a hearing.
you the EDPRP
Act fast!
with a cover letter.
This cover letter will advise you of your legal rights.
When you receive the EDPRP, you have 20 calendar
days to ask for a hearing. Your request must be in
writing—for example, “I request a hearing.” If you
don’t ask for this hearing within this 20-day period,
the TCEQ commissioners may issue a default order
against you.

If we can’t reach
an agreement,
can I get a hearing?
met certain requirements stated in your order, we
will waive the remaining balance.
We can offer deferrals in some—but not all—
cases. To find out whether you qualify for a deferred
fine, contact the person named in the letter with the
proposed agreed order right away.

pueden autorizar, rechazar o ajustar cualquier
solución que negocie con nuestro personal.

Cómo Reducir la Multa
Si no puede pagar toda o parte de la multa propuesta, entonces debe declarar la “incapacidad financiera para pagar”. Para saber cómo presentar esta
declaración, comuníquese inmediatamente con la
persona que se indica en el oficio que contiene la
orden de convenio propuesta. Le enviaremos una
lista de los documentos que debe enviarnos antes de
que podamos evaluar su posición.
Si nuestros contadores afirman que usted no
puede pagar la multa propuesta, entonces modificaremos la orden de convenio propuesta para que la
multa sea razonable conforme a sus documentos.
Aún así, deberá corregir las violaciones en el tiempo
indicado en la orden—y notificarnos cuando haya
llevado a cabo estas correciones. Si no cumple con
la orden, entonces tendrá que pagar la porción restante de la multa original.

Cómo Crear un Plan de Pago
Si no puede realizar el pago de la multa estipulada
en una sola cuota, puede solicitar una modificación
a nuestra orden para poder pagar la multa en hasta
36 cuotas mensuales.

Cómo Diferir Parte de la Multa
Si diferimos parte de su multa, aún tiene que pagar
inmediatamente una porción de la multa. Sin embargo, acordaremos en esperar hasta una fecha declarada
en la orden para cobrar la suma restante. En esa fecha,
si ha cumplido con ciertos requisitos estipulados en
su orden, suspenderemos el saldo sobrante.
En algunos casos podemos ofrecer la opción
de multa diferida, pero no en todos los casos. Para
9

saber si reune los requisitos para una multa diferida,
comuníquese de inmediato con la persona que se
menciona en la orden de convenio propuesta.

Si no llegamos a un
convenio, ¿Puedo
solicitar una audiencia?
Cuenta usted con 60 días naturales a partir de la fecha
en la orden de convenio propuesta para llegar a un
acuerdo con nosotros. Si para entonces aún no
podemos llegar a un acuerdo, asignaremos su caso a
un abogado de nuestra División de Litigios. Este
abogado emitirá un documento denominado
“petición y reporte preliminar del director ejecutivo”
(EDPRP, por sus siglas en inglés). Este documento es
la señal de que nos estamos preparando para una
audiencia—si lo
pide—o de que vamos
a solicitar a los
comisionados que
emitan una orden en
contra suya.
Enviaremos el
EDPRP con una
carta de presentUn EDPRP significa que
ación. Esta carta
tiene 20 días calendarios
de presentación le
para solicitar una audieninformará sobre sus cia. ¡Hágalo cuanto antes!
derechos legales. Al
recibir el EDPRP cuenta con 20 días naturales para
solicitar una audiencia. Su solicitud deberá ser por
escrito—por ejemplo, “Solicito una audiencia”. Si no
solicita esta audiencia dentro de 20 días, los comisionados de la TCEQ podrán emitir una orden por
incumplimiento en contra suya.
Esta audiencia tendrá lugar frente a un juez de la
SOAH y es oficial—muy similar a un proceso civil.
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Stay in touch with us until your case is settled. We
know that enforcement is not easy to endure, but
we do our best to reach decisions that are wellinformed and fair. Whether we are able to do that
depends to a large extent on whether you tell us
when and how you correct the violations.
And remember—our Environmental Assistance
Division (EAD) or your regional office may be able to
give you technical assistance if you need it to bring

Bottom line:
How do I avoid any
unpleasant surprises?
After the hearing, the presiding judge makes a
recommendation to the TCEQ commissioners about
an enforcement order. The TCEQ commissioners
consider this recommendation and then make the
final decision whether to issue, deny, or modify the
judge’s decision.

What happens at the
end of the hearing?
No. Even if you ask for a hearing, you can still discuss your case with us over the phone or in a meeting. We will keep trying to work out a settlement. If
you and our staff still cannot settle your case, we will
ask SOAH to schedule the hearing you requested.

If I ask for a hearing,
do I lose my chance
to settle?
This hearing will be held before a judge from
SOAH and is formal—much like a civil trial. Each
side will present its case, may call witnesses, and
may question the other side’s witnesses.
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Cada parte presentará su caso, podrá llamar testigos,
y podrá interrogar a los testigos de la otra parte.

Si pido una audiencia,
¿Pierdo mi oportunidad
de llegar a un arreglo?
A follow-up letter is one simple way to
confirm that you called us—and for both of
us to be sure we understood what was said.
This letter confirms that in my
phone call of [time and date]
we agreed to meet on [date]
to discuss the results of your
inspection of my facility. I disagree with these points in the
inspection report: [list them]
Whenever you call us about your enforcement case, follow your phone call with a
letter. In your letter, cover the main points
of your phone call—for example:
You can—and should—call us to get a
faster response, but a phone call won’t
protect your legal rights.

PUT IT IN WRITING!
your facility into compliance with the rules. Call
either the EAD at 1-800-447-2827 or your regional
office to find out more about the free help we can offer. You don’t need to be under enforcement to take
advantage of this assistance.

No. Aún si solicita una audiencia, todavía puede
discutir su caso con nosotros por teléfono o en una
reunión. Nosotros seguiremos tratando de llegar a
un arreglo. Si usted y nuestro personal todavía no
pueden llegar a un arreglo, le pediremos a la SOAH
que programe la audiencia que haya solicitado.

¿Qué ocurre al final
de la audiencia?
Después de la audiencia, el juez emite una
recomendación a los comisionados de la TCEQ
sobre la orden de aplicación de la ley. Los
comisionados de la TCEQ considerarán esta
recomendación y tomarán una decisión final de
emitir, denegar, o modificar la decisión del juez.

A fin de cuentas:
¿Cómo evito sorpresas
desagradables?
Manténgase en comunicación con nosotros hasta que
su caso quede resuelto. Sabemos que la aplicación de la
ley no es fácil de sobrellevar, pero hacemos lo posible
por llegar a decisiones bien informadas y justas. Lograr
esto depende en gran medida de lo que nos pueda indicar usted sobre cuándo y cómo corrige las violaciones.
Y recuerde—nuestra División de Asistencia
Ambiental (EAD, por sus siglas en inglés) o la
oficina regional de la TCEQ en su localidad quizás
11

podrán asesorarle si necesita poner su empresa
en conformidad con los reglamentos. Llame a la
EAD al 1-800-447-2827 o comuníquese a la oficina
regional que corresponda a su localidad para mayor
información sobre el apoyo gratuito que le podemos
ofrecer. No necesita estar sujeto a una orden de aplicación de la ley para aprovechar esta asistencia.

¡PÓNGALO POR ESCRITO!
Usted puede—y debería—llamarnos para
obtener una respuesta más rápida, pero
una llamada por teléfono no protege sus
derechos legales.
Cuando nos llame acerca de su caso
de aplicación de la ley, envíe una carta
después de la llamada. Mencione en su
carta los puntos principales de la llamada
telefónica. Por ejemplo:
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We intend for this booklet to give you an overview of the TCEQ’s enforcement process. Because every case is unique, we could not cover
all the details that might apply to your case here.
Read this booklet for a basic understanding of
your rights and responsibilities in this process,
but please understand that there are sometimes
exceptions to these rules.

D I S C L A I M E R

La presente es para confirmar que
en nuestra conversación telefónica
de [hora y fecha] acordamos reunirnos el [fecha, hora y lugar] para
discutir los resultados de la inspección que realizaron en mi planta.
Conste que no estoy de acuerdo con
los siguientes puntos del informe de
inspección: [haga una lista].
Una carta de seguimiento es una manera
sencilla de confirmar que nos haya llamado. Además nos permite—tanto a usted
como a nosotros—asegurarnos que hemos
entendido lo que se haya dicho durante
la llamada.
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