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La División de Planificación Organizará una Junta Comunitaria Sobre la Solicitud de Permiso para una 
Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales Propuesta en la Área No Incorporada de Santa Paula 

 
VENTURA, CA - La División de Planificación del Condado de Ventura organizará una reunión comunitaria sobre 
una solicitud de permiso para una instalación de tratamiento de aguas residuales. La reunión se llevará a cabo 
el 8 de noviembre de 2021 a las 6:00 pm en el Centro Comunitario de Santa Paula ubicado en 530 W. Main 
Street en Santa Paula. 
 
RI-NU Services, LLC ha solicitado actualizar y restablecer un Permiso de Uso Condicional para operar una 
instalación de tratamiento de aguas residuales en 815 Mission Rock Road. Esta instalación continuaría 
aceptando aguas residuales, como, entre otros, desechos de orinales portátiles, desechos de tanques sépticos 
y aguas residuales de campos petrolíferos. Las aguas residuales se tratarían en la instalación para separar 
sólidos y líquidos, se consolidarían y luego se transportarían en camiones a instalaciones externas de 
eliminación permitidas. La información del proyecto se encuentra en línea en: https://vcrma.org/ri-nu-
wastewater-treatment-facility. 
 
El personal de la División de Planificación proporcionará una descripción general del proyecto propuesto y el 
borrador del documento de revisión ambiental. Esta reunión comunitaria es una oportunidad para que el 
público aprenda y haga preguntas sobre el proyecto propuesto y proporcione comentarios orales o escritos 
sobre el borrador del documento de revisión ambiental. El personal de la División de Planificación y otras 
agencias del condado estarán presentes para responder las preguntas y escuchar comentarios del público. 
 

PROGRAMA DE LA JUNTA COMUNITARIA  

UBICACIÓN  FECHA y HORA 

Auditorio del Centro Comunitario de 
Santa Paula 

Santa Paula Community Center 

Auditorium 

530 W. Main Street 

Santa Paula, CA 93060  

 

Lunes 8 de noviembre de 2021 

 Empieza a las 6:00 p.m. 

Termina a las 8:00 p.m.  

 
De acuerdo con la orden del Funcionario de Salud del Condado de Ventura, todas las personas que asistirán a 
la reunión comunitaria deben usar cubrebocas dentro del Centro Comunitario de Santa Paula, 
independientemente de su estado de vacunación. 
 
Es recomendado registrarse para asistir a la reunión. Los miembros de la comunidad pueden inscribirse en la 
página web del proyecto a través de: https://vcrma.org/ri-nu-wastewater-treatment-facility. Se ofrecerá 
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interpretación al español en la junta. Es recomendado reservar servicios de interpretación llamando al 805-
654-2635. 
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