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FECHA: 6 de Junio, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Reunión Pública en Flagstaff el 
17 de Junio Para Discutir Asuntos de Pesca, Mercurio en 

Lagos del Area   
 

 PHOENIX (6 de Junio, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que se llevará a cabo una 
reunión pública el Martes, 17 de Junio en Flagstaff para discutir la propuesta eliminación 
de peces contaminados por mercurio de las partes alta y baja del Lago Mary y otros tres 
lagos en el área de Flagstaff. 
 
La audiencia se realizará de 6 p.m.-8 p.m. en las oficinas regionales del norte de ADEQ, 
localizadas en 1801 W. Route 66, Suite 117. Además del lago Mary, los otros lagos con 
problemas de mercurio en los tejidos de los peces son Soldiers, Soldiers Annex y el lago 
Long. 
 
La audiencia es parte de una Carga Diaria Total Máxima (TMDL por sus siglas en Inglés) 
bajo el análisis del Acta Federal del Agua Limpia para determinar la cantidad máxima de 
contaminantes que un cuerpo de agua puede asimilar sin dejar de cumplir con los 
estándares de calidad de aguas superficiales. 
 
En la reunión se presentará una visión general del proyecto, se reportará lo que se ha 
logrado hasta ahora por la investigación TMDL, se discutirán los datos recolectados, 
posibles fuentes y cantidades de contaminantes, modelos de sedimento y mercurio y se 
solicitarán comentarios de las partes interesadas. 
 
“Este es un asunto de vital importancia para pescadores y otros que comen pescado de 
esos lagos y que están preocupados por el medio ambiente,” dijo el Director Owens. 
“Esperamos tener buena asistencia en la reunión de Flagstaff.” 
 
Si tiene preguntas o desea más información puede llamar al (602) 771-4468 o mandar un 
correo electrónico a sutter.jason@azdeq.gov   
 
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona.
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