Consejos para realizar la

Notificación de alteración de
un lago o lecho de un cauce
para proyectos de cultivo de cannabis
Asegúrese de que su notificación (solicitud) se
envíe a la región donde se encuentra el proyecto.
Es importante asegurarse de que la solicitud se
inició en la región correcta porque esto no se
puede cambiar más adelante en el proceso. Para
determinar en qué región se encuentra su
proyecto, haga clic aquí.
Verifique que la persona que propone el
proyecto figura como "solicitante" en la
solicitud. El solicitante es legalmente responsable
de cumplir con los términos y condiciones del
acuerdo. Es por eso que el solicitante no puede ser
un consultor, abogado o representante
Calcule todas las tarifas correctamente y pague
en el momento de presentar la solicitud.
Esto incluye tanto la tarifa de notificación como la
tarifa de remediación (si corresponde). Su solicitud
no se procesará hasta que se haya recibido el pago
correcto en su totalidad de acuerdo con el tarifario
más reciente. Puede pagar con cheque/giro postal
o utilizando una tarjeta de crédito/débito.
Incluya todos los documentos, mapas y
fotografías necesarios.
Parte de la información que proporcione en su
solicitud deberá estar respaldada por documentos,
mapas y/o fotografías. Estos pueden incluir: un mapa
detallado del proyecto, un diagrama de la propiedad
(el mismo que se requiere para su solicitud de
licencia estatal), fotos de las actividades del proyecto
(por ejemplo: desvíos de agua, cruces de cauces,
etc.) y aprobaciones de la jurisdicción local para el
cultivo de cannabis. A medida que complete cada
formulario, tome nota de los documentos/mapas/
fotos que deberá proporcionar y los detalles
requeridos para cada uno de ellos.

Proporcione una descripción detallada del
proyecto. Las descripciones deben ser
detalladas y no solo conceptuales, por ejemplo:
• Identificar cruces de cauces (puentes, conductos,
vados de roca), desviaciones de agua superficial
de cualquier tipo, remoción de vegetación
ribereña, estabilización de las orillas o la
remoción/adición de materiales dentro del lecho,
canal u orilla de ríos, arroyos, o lagos.
• Especificar el volumen, las dimensiones y los
planos de diseño (si corresponde) de todos los
materiales y elementos (Ejemplo: Campos de
piedra triturada) que se utilizarán o instalarán.
• Especificar el propósito o uso del agua desviada
o extraída.
• Describir los impactos tanto permanentes como
temporales en el canal y/o hábitat ribereño.
• Identificar el acceso, las áreas de preparación y
otras actividades auxiliares.
¡Pregunte!
Si necesita ayuda, aquí hay algunos recursos útiles:
Servicio de asistencia del Sistema de Gestión de
Información de Permisos Ambientales (EPIMS):
• Instrucciones del EPIMS
• Teléfono: 1 (833) 303-7467
• Correo electrónico: EPIMSHelp@wildlife.ca.gov
Programa de alteración de lagos y cauces (LSA):
• Preguntas frecuentes: página web de preguntas
y respuestas sobre el LSA
• Correo electrónico: LSA@wildlife.ca.gov
Preguntas específicas sobre el proyecto:
• Comuníquese con el contacto del Programa
LSA en la región donde se encuentra su
proyecto.
Preguntas sobre el LSA específicas del cannabis:
• Correo electrónico: AskCannabis@wildlife.ca.gov

