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Let’s Talk About It
Guns During the Pandemic 

By Yvette Tello
A great friend called me 
today. She was telling 
me to be careful be-
cause one of her friends 
with SAPD told her that 
crime in San Antonio 
is at an all-time high. 
She decided to go pur-
chase a gun. She went 
to Academy. There are 
no guns on the shelves 
or ammunition. The 
employee said it was 
like the grocery stores; 
hoarders. Do you think 
there should have been 
limits placed on gun 
purchases per house-
hold? Let’s talk about it.

Benjamin Godina:  
“Nope”

Roy Cruz: “They had 
limits..people are cra-
zy..There has been peo-
ple camping for ammo 
..crazy”

Jerry  Leonard:  “ 
Academy is not the only 
place to buy a weapon. 
There are better choices 
for you to buy from. 
You can get expert ad-
vice from people who 
do it for a living.”

Corina Corina: “No 
limits. Thanks for the 
information!”

Yvonne Pena:  “To 
each his own. Sad that 
life has come to this”

Lila A’Giza: “There 
has been a shortage 
since the Corona virus 
started. Have her go 
down to nardis. They 
have stock of guns and 
give you a box of ammo 
with purchase”

Elvin Keeney: “Pur-
chase a shotgun. Not 
hard to find. Pages 
available at Academy’s 
website”

Joey  Sant ibanez : 
“Pawn shops sell guns, 
gun shops all over SA”

Luis Elizondo: “Crazy 
stuff”

Mike Miller: “There is 
limits on gun purchases 
and I think better pre-
pared before than react-
ing later”

Carolina Rodriguez-
Roberts: “Always be 
prepared!”

Santiago Tello: “No 
limits”

Monica Monica:  “ 
Crime is actually down 
by 10%. I’m an SAPD 
detective with SVU and 
we are anticipating an 
increase when things 
get back to normal”

Ignacio Oliva: “Any 
limit would be an in-
fringement.”

Candace Price: “No, 
to limits”

By Leonard Rodriguez
This column highlights 
inspiring stories of Latino 
leaders.  For more than 500 
years, Latino men and wom-
en have positively influenced 
the face of United States so-
ciety. Let us celebrate these 
outstanding hispanics.

Cherrie Moraga 
A radical Chicana lesbian 
poet and writer, Cherrie 
Moraga is an advocate 
against the oppression of 
lesbians, women and mi-
norities. Born in 1952 in 
California, Moraga began 
writing her first lesbian 
works after recieving her 
B.A. in English in 1974. 
She is known as one of the 
first to write from the stand-
point of being a minority 
and lesbian. In 1981, with 
Gloria Anzaldua, Moraga 
published her first anthol-
ogy dealing with race, 
lesbianism and feminism. 
Her “This Bridge Called 
My Back: Writings by 
Radical Women of Color,” 
has been on reading lists in 
colleges and universities. 
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About The Cover Artist
A Kingsville Tribute to Latina Artist Marta Sanchez

By Dr. Ricardo Romo 
It is fitting that the Texas 

A&M Kingsville Department of 
Art, Communication and Theater 
recently exhibited Marta San-
chez’ colorful renditions of trains 
and rail yards, a reflection in-
spired by her San Antonio neigh-
borhood and familial memories. 
Sanchez is a highly accomplished 
Latina artist whose art was partly 
shaped and highly stimulated by 
the pioneering works of earlier 
graduates of the Kingsville cam-
pus: Carmen Lomas Garza, Santa 
Barraza, Amado Pena, and Cesar 
Martinez. These artists received 
their training on the Kingsville 
campus in the late 1960s and 
early 1970s. These artists have 
emerged as among the most cel-
ebrated Latino artists in America. 

Born and raised in San Anto-
nio, Sanchez attended Fox Tech 
High School and earned a Fine 
Arts degree from The Univer-
sity of Texas at Austin in 1982. 
Sanchez’ years at Austin were 
key to her development as a Chi-
cana artist. On the UT campus 
Sanchez met Santa Barraza, a 
talented young artist and gradu-
ate student in the University’s 
Master’s in Fine Arts program. 
Through Barraza she met Car-
men Lomas Garza, Cesar Marti-
nez, and Amado Pena---central 
figures in the development of 
Chicano art in Texas.

 
To find her own voice as an 

artist, Sanchez gained inspira-
tion from Austin’s many exhibi-
tions, plays, and jazz sessions. 
The Texas capital city also saw 
the emergence of local artists 
Raul Valdez, Luis Guerra, and 
Jesus Trevino during the 1980s. 
Sanchez wrote: “My work slowly 
turned from being purely artistic 
to becoming art that served a pur-
pose as I evolved from being a 
student, to an artist, to a Chicana 
artist.”

 
Marta Sanchez’ art gained 

national prominence with her in-
clusion in the Cheech Marin Chi-
cano Visions exhibition in 2000. 
While the exhibition travelled to 
numerous cities across America, 
her reputation was further en-
hanced with the inclusion of her 
works in Marin’s book, Chicano 
Visions: American Painters on 
the Verge.

 
The 2020 Kingsville exhibition 

focused on Sanchez’ paintings 
and prints inspired by the trains 
and rail yards of her hometown 
of San Antonio. For much of her 
life Sanchez has been fascinated 
with railroads. Her family lived 
a few blocks from the large rail 
yards of San Antonio and from 
her porch she often watched 
trains come and go. As a child 
she also admired the train track 
patterns and the many hundreds 
of trains that arrived there on a 
daily basis. As a young artist she 
visited the railroad yards often 
and “would draw the landscape 
full of trains and wonder about 
their departures and arrivals.” 

Growing up, Marta Sanchez’ 
neighborhood was bordered by 
Fort Sam Houston Army base 
and the eastern railroad yards of 
the city. Both the military base 
and the train yards were histori-
cally connected. The Indian Wars 
of the 1870s and 1880s brought 
military personnel and supplies 
to San Antonio fulfilling a desire 
by Army generals to establish 
a major presence in the Alamo 
City. In anticipation of the new 
railroad line, Army engineers 
began construction of the famed 
Fort Sam Houston base in 1876, 
a year before the completion of 
the planned depot. When the 
legendary Apache Indian Chief 
Gernomino was captured by the 
Fifth Army Infantry Division in 
1886, he was transported with 

thirty of his men on a special 
train from Bowie, Arizona to 
Fort Sam Houston. 

Beginning in the late 1880s 
trains brought manufactured 
goods to the city and made 
possible the shipment of raw 
resources, such as cattle and 
agricultural 

products. Moreover, Mexican 
workers helped build the railroad 
lines and used them as a means 
of moving to and from San An-
tonio. The railroads also brought 
the Carpas--Mexican Circus-- to 
San Antonio and South Texas. In 
her art, Sanchez captures that im-
agery of Mexican circus perform-
ers unloading their giant tents 
and trained animals gathered and 
ready for action. 

Over the next seven decades 
San Antonio’s central location 
in the state made it a major hub 

of railroad 
activity. When 
thousands of Army Air Corp 
trainees left for military duty in 
the Pacific during World War II, 
they boarded a train at the Sunset 
Station near the rail yards which 
took them to San Francisco. At 
the time, 97 percent of all orga-
nized troop movements utilized 
trains for transportation. In ad-
dition, 90 percent of all military 
equipment went by rail during 
the war years. In recent years, the 
railroads have been central to the 
transportation of sand and gravel 
for the Eagle Ford oil patches in 
South Texas as well as a ma-
jor transport means for newly 
manufactured vehicles assembled 
at the Toyota plant south of San 
Antonio downtown. 

The railroads came to San 
Antonio 120 years before any 
artist took an interest in them. 

Sanchez wanted to change that. 
She considered the railroad key 
to San Antonio’s early economic 
development. Sanchez captures 
many aspects of the rail yards: 
the physical tracks, the men and 
women workers, the arrival of 
the Mexican circus, as well as 
memories of her father on the 
porch which offered a view of 
the coming and goings of trains. 
Sanchez’ work is a powerful 
artistic observation of a world 
she witnessed growing up as well 
as a deep introspection of her 
memory and the social order sur-
rounding her early life. 

1.”From Here to There” 
2. Monet Inspired train station. 
3. MartaSanchez in her studio 
4. ”The Horizon” 
5. Moonlight. 
6. Las Carpas 
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Se ha llegado a un acuerdo 
de demanda colectiva de $38 
millones en nombre de los 
beneficiarios de pacientes con 
cáncer pediátrico fallecidos, 
quienes recibieron tratamien-
to por leucemia linfoblástica 
aguda (también denominada 
“ALL” en inglés o “LLA” 
en español) en el Hospital o 
el Centro de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de 
Nuevo México entre el 1 de 
enero de 1977 y el 31 de marzo 

de 1997 

Para una notificación en espa-
ñol, llamar o visitar nuestro 

website

Notificación de acuerdo de 
demanda colectiva autorizado 
por el Estado de Nuevo México, 
Condado de Bernalillo, Tri-
bunal del Segundo Distrito 

Judicial 

El presente aviso está au-
torizado por el tribunal para 
informarle sobre un acuerdo 
de demanda colectiva que po-
dría afectarlo. El juicio alega 
que la Universidad de Nuevo 
México no administró los 
protocolos adecuados de trata-
miento a pacientes pediátricos 
con leucemia linfoblástica 
aguda tratados en el Hospital 
o el Centro de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 
de Nuevo México (“UNM”) 
entre el 1 de enero de 1977 
y el 31 de marzo de 1997. El 
acuerdo cubre a los pacientes 
con cáncer pediátrico falleci-
dos hasta el 1 de diciembre de 
2019 inclusive.

El Demandado UNM dice que 
no ha procedido para nada in-
correctamente. El Tribunal no 
ha decidido quién tiene razón 
porque las partes han acep-
tado un acuerdo. El Tribunal 
ha otorgado una aprobación 
preliminar a este acuerdo. El 
tribunal tendrá una audiencia 
para decidir si aprueba el acu-
erdo en forma definitiva. 
 
¿Quién está incluido en el 
acuerdo? Usted podría ser 
miembro de la demanda colec-
tiva si es familiar o beneficia-

rio de un paciente con cáncer 
pediátrico fallecido tras ser 
diagnosticado con leucemia 
linfoblástica aguda y después 
de recibir tratamiento en 
UNM entre el 1 de enero de 
1977 
y el 31 de marzo de 1997 y 
que haya fallecido hasta el 1 
de diciembre de 2019 inclu-
sive. 
 
¿De qué trata el caso? Esta 
causa se centra principalmente 
en el tema de que si los pa-
cientes con cáncer pediátrico 
tratados por leucemia 
linfoblástica aguda en UNM 
entre el 1 de enero de 1977 y 
el 31 de marzo de 1997 recibi-
eron los cuidados adecuados. 

¿Qué ofrece el acuerdo? La 
Universidad de Nuevo México 
ha aceptado crear un fondo de 
$38,050,000.00 que será divi-
dido entre todos los miembros 
de la demanda 
colectiva. El Acuerdo de la 
demanda colectiva, que está 
disponible en el sitio web 
indicado abajo, describe todos 
los detalles del acuerdo 
propuesto. 
 
Su parte del fondo dependerá 
del número de reclamos váli-
dos que se presenten en nom-
bre de los miembros elegibles 
fallecidos de la demanda 
colectiva, de si un paciente 
con cáncer pediátrico fallecido 
tenga más de un beneficiario 
estatutario con derecho a com-
pensación, de la cantidad 
total de los gastos administra-
tivos de los reclamos, de im-
puestos, indemnizaciones por 
servicio a los Demandantes 
nombrados en la causa y los 
gastos y honorarios de los 
abogados. 
 
¿Cómo se solicita el pago? 
Hay un aviso detallado que 
contiene toda la información 
disponible. Por favor, visite el 
sitio web de abajo para 
obtenerlo. 
 
Usted debería presentar un 
Formulario de reclamo una 
vez que comience el proceso 
de presentación de reclamos 

si considera que tiene 
derecho a una compensación 
en el marco del acuerdo. 
Para aprender cómo regis-
trarse para recibir un for-
mulario de reclamo, consulte 
el sitio web indicado abajo.
 
¿Qué otras opciones tiene? 
Si no desea estar obligado 
legalmente por el acuerdo, 
debe excluirse antes del 6 DE 
JULIO DE 2020, de lo con-
trario, no podrá entablar una 
demanda o seguir haciendo 
juicio a UNM con respecto a 
los reclamos legales de este 
caso. En caso de excluirse, no 
podrá obtener dinero del pre-
sente acuerdo. Si permanece 
en el acuerdo, puede interpon-
er objeciones al acuerdo antes 
del 6 DE JULIO DE 2020. El 
aviso detallado explica cómo 
excluirse u objetar. 
 
El Tribunal tendrá una audi-
encia en este caso, denomi-
nado Cummings v. Board of 
Regents of the University of 
New Mexico, et al. (Cum-
mings v. Consejo Rector de la 
Universidad de Nuevo México 
y otros), Causa N.o CV 2001-
00579 (consolidada con la 
Causa N.o CV 2001-01409), 
el 28 DE JULIO DE 2020 a 
las 9:00 a. m. para considerar 
si aprueba: (1) el acuerdo, 
(2) las indemnizaciones a los 
Demandantes de la demanda 
colectiva, y (3) la solicitud de 
los abogados que representan 
a los miembros de la demanda 
de recibir hasta un 35 por 
ciento del fondo del acuerdo 
en concepto de honorarios y 
reembolso de gastos razon-
ables. 
 
Usted puede comparecer en la 
audiencia, ya sea en nombre 
propio o mediante un repre-
sentante, pero no es necesario 
hacerlo. La audiencia se 
llevará a cabo en el Juzgado 
del Condado Bernalillo vdel 
Segundo Distrito Judicial, 
Albuquerque, NM 87102 
 
Cualquier pregunta que ten-
ga, visite www.UNMChild-
CancerSettlement.com o 
llame al (855) 534-5953. 

Every Monday in June Urban 15’s 
Hidden Histories Presents a Special 

two-hour Pride Month Episode 
Provided by Urban 15 

June’s episode of Hid-
den Histories explores the 
spaces that archive the 
history of LGBT life in San 
Antonio and celebrates the 
artists and activists who 
have made that history sing. 
On Every Monday in June at 
7pm CST, tune in ONLINE 
ONLY at https://urban15.
org/live-stream/  to watch: 

A virtual tour of one of 
the largest LGBTQ col-
lections in Texas, led by 
Melissa Gohlke, Assistant 
Archivist at UTSA Special 
Collections; 

History and wisdom from 
radical restaurateur Rebel 
Mariposa, owner of La 
Botanica, one of San Anto-
nio’s most celebrated vegan 
restaurants and queer art 
spaces;

An interview with film-
maker Noi Mahoney, 
director of Hap Veltman’s 
San Antonio Country, fol-

lowed by a screening of 
the documentary about San 
Antonio’s famous disco-era 
gay club, in honor of Gene 
Elder (1949-2019)--artist, 
activist, archivist, and the 
San Antonio Country’s first 
manager; 

A historical performance 
by the late, great Sterling 
Houston, playwright, musi-
cian, & Jump-Start

Performance Co actor; 

WORLD DEBUT of a 
special Los de Esta Noche 
tribute by Los MENtirosos, 
San Antonio’s premiere 
drag king troupe. 

Community members can 
also view the Hidden His-
tories series on Urban 15’s 
Youtube channel at https://
www.youtube.com/user/
TheUrban15Group . 

(Images courtesy of 
UTSA Special Collections)
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M E M B E R  F D I C

Unmatched service. Sound advice.  

And peace of mind knowing your money is well cared for. 

Now, how can we help you today?

We’re in the people business.

We just happen to be a bank.

Visit us at frostbank.com or download the Frost App.

Let’s Demand a Voice for Ratepayers at CPS Energy 
By DeeDee Belmares 
Climate Justice Organizer for 
Public Citizen

CPS Energy, the utility com-
pany that touts “People First,” 
will be forming for the first time 
in its history a volunteer rate ad-
visory committee to help protect 
customers. 

Mayor Ron Nirenberg, who 
represents the City of San 
Antonio on the utility’s board 
of trustees, spearheaded the com-
mittee’s creation, but the plan is 
not yet formalized, and we don’t 
even know who will serve or 
how they’ll be appointed.  What 
we do know is that the committee 
will be tasked with two actions 
with lasting impact on CPS En-
ergy customers. This committee 
will give CPS Energy’s leader-
ship input on rate structure and 

it will weigh in on the utility’s 
power generation choices. The 
big question is will CPS Energy 
choose the clean, renewable 
energy of the future or the dirty, 
polluting energy sources of the 
past? 

The amount customers pay for 
their electricity will have serious 
impacts on the financial well-
being of working-class families 
as they struggle to recover from 
the economic downturn triggered 
by the COVID-19 health crisis. 
CPS customers haven’t seen a 
rate increase since 2014 but CPS 
Energy officials have not ruled 
out future rate hikes. Electric-
ity bill increases affect families, 
and even though CPS Energy 
is a public utility, its custom-
ers don’t have say in rate hikes 
or rate structure. If CPS Energy 
decides to increase rates, it files 

a proposal with its five-member 
board of trustees and then the 
proposal goes to city council for 
a vote. The ratepaying public 
gets no say. 

Equally important to the rate 
advisory committee is that the 
community will now also have 
a say in how CPS Energy will 
power their homes or businesses. 
CPS Energy currently burns 
coal at two plants located on 
the city’s far southeast side that 
are contributing to air pollution 
and water contamination. This 
affects the air we breathe and, 
ultimately, our health. CPS En-
ergy doesn’t have plans anytime 
in the next two decades to stop 
those coal plants from polluting 
our air and furthering the climate 
crisis. Therefore, it’s critical that 
our community finally can help 
decide whether we use dirty coal 

for electricity or clean energy 
like wind and solar. Those deci-
sions will no longer rest solely 
with CPS Energy leadership.  

CPS has said that it would 
include the public in planning 
for the RAC but it hasn’t done 
anything on that front either. 
While the rate advisory commit-
tee is a necessary first step in 
creating transparency and public 
participation for the utility, CPS 
Energy must also seek communi-
ty feedback as it moves head on 
the committee’s formation. The 
people need a voice to ensure 
that this is a committee that the 
public will find value in and want 
to support.  

Since the utility’s board of 
trustees voted in March to create 
the rate advisory committee, 
there has been no public out-
reach seeking  input on how the 

committee should organize itself 
or operate. As the climate crisis 
and COVID-19 continue to be a 
public health threat, CPS Energy 
should be living up to its “People 
First” commitment with more 
urgency to have their customers 
participate in the rate advisory 
committee. 

If you’d like to help ensure 
that San Antonio residents have 
a stronger voice in the rates 
CPS Energy charges, as well 
as its strategy for powering our 
city in the future, I encourage 
you to email CPS Energy CEO 
Paula Gold Williams at PYGold-
Williams@CPSEnergy.com. Ask 
her to ensure that San Antonio’s 
largest utility moves quickly on 
the formation of the rate advisory 
committee and demand that the 
San Antonio City Council – not 
CPS – appoint its members.  
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The Pop Up Returns to  St. Paul Square This Summer 
By Erica Garcia
Starting July 17th The 

Pop Up market will re-
turn to St. Paul Square - 
with the first markeQt as 
an evening market from 
6PM-9PM. The market 
will continue monthly on 
the following dates: 

Friday, August 14th, 
6-9PM
Sunday, September 13th, 

11AM-3PM

This market will now be 
strictly outside and we 
will be distancing vendors 
in accordance with CDC 
guidelines, so spots are 

limited. All vendors must 
wear a mask when inter-
acting with guests and all 
guests will be required to 
do the same.

To apply please visit 
egcollaborations.com/
thepopup and fill out the 
form. 

The Pop-Up is egCollab-
orations’ Artisanal Market 
that launched at Historic 
St. Paul Square in October 
of 2019. Now it returns 
with social distancing in 
2020!

This egCollaborations 
brainchild combines a 
sampling of our past host-
ed event vendors, and 
other local goods vendors 
in one spot and is open to 
the public! The Pop-Up 
is a market like no other 
in San Antonio. It is an 
open-air market that “pops 

up”  featuring street food, 
unique artisans, handmade 
goods, and one-of-a-kind 
thrifts!

 Whether you are a shop-
per, the foodie, or looking 
for unique local items, 
there’s something for 
YOU.

 Vendor fees range be-
tween $20 - $30. Food and 
market vendors are en-
couraged to apply below!

 You can follow The Pop-
Up on Instagram @The-
PopUpSATX.
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Senior Planet San Antonio Offers Free Online Classes for Older Adults
By Laura Aplin
Senior Planet San Antonio, 

a free program that helps 
learners 60 and older build 
technology skills to reach 
their goals, find commu-
nity and thrive in the digital 
world, is offering online 
classes that focus on how 
to make the most of life at 
home. Classes are offered 
live via video conference 
and enhance a wide variety 
of life skills.  An internet 
connection and device (such 
as a smartphone, tablet or 
computer) or a home phone 
are all you need to partici-
pate. Older adults who do not 
have access to the internet or 
a device are eligible for as-
sistance from Senior Planet. 

This June, Senior Planet 
members can explore a va-
riety of classes and topics 
including: 
Seniors in Play with Actor 

Tony Plana, a virtual acting 

class with international actor 
Tony Plana (Wednesdays 
from 10:30 a.m. - 12:30 
p.m.)
Grandparents, Grandkids, 

and Google, raising grand-
children during COVID-19 
(Mondays from 2 - 3 p.m.) 
Money Matters, lessons for 

online banking and shop-
ping, and keeping financial 
information safe (Mondays 
from 3 - 4 p.m.) 
How to Contact your Law-

maker & Ballots by Mail, 
learn how to stay informed 
and get your voice heard 
(Mondays from 4 - 5 p.m.) 
and Job Searching in the 

Digital Age, learn how to 
use social media in your job 
search and get tips and ad-
vice for job seekers (Thurs-
day from 2 - 3 p.m.). 
Classes change on a weekly 

basis and are available in 
English and Spanish.
In addition to more than 

50 online programs each 

week, OATS has launched 
a National Tech Help hotline 
monitored by Senior Planet 
trainers from 8 a.m. – 6 
p.m. Central time, Monday 
through Friday. Older adults 
who need help accessing the 
internet or devices, or have 
questions about how to use 
online services, can call 
1-920-666-1959. 
Senior Planet San Antonio 

uses a curriculum created by 
OATS (Older Adult Tech-
nology Services). Together 
they provide technology 
training staff and work with 
numerous City departments 
and providers of senior ser-
vices to support older San 
Antonio residents. 
For a complete list of Senior 

Planet resources and to sign 
up for the Senior Planet San 
Antonio newsletter, which 
includes detailed informa-
tion about upcoming classes 
and tech support, visit se-
niorplanet.org/san-antonio. 

NO
W

HIR
IN

G
ATTENTION
JOB SEEKERS!

Local San Antonio Steves 
& Sons (door manufacturing 

company) is now hiring for 
all entry level production and 

warehouse positions.  No prior 
experience is required.  On the job 

training is provided for all positions for 
morning and evening shifts. 

Contact 210-253-7840
or visit www.stevesdoors.com/career

• Medical   • Dental   • Vision  • 401K  • Weekly Perfect 
Attendance Bonus  • Free Bus Pass  • Potential for Advancement

HABLAMOS ESPANOL

Se Renta Casa
2 recámaras. Sala, comedor.

Cocina y 1 Baño. Buenas
Condiciones. (Recién reparada).

Aire acondicionado y calentón
Central. $945.00 renta mensual.

$945.00 depósito.
2915 Guadalupe Street. 78207
(210) 815-4024. Información.
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Comentario: Deje Volar la Bandera del Arco Iris en la Corte
Por Robert Salcido

Este artículo fue publi-
cado originalmente en el San 
Antonio Express News y 
republicado y traducido con 
el permiso del autor. 

Las salas del tribunal están 
llenas de símbolos diseña-
dos para enviar un mensaje 
a todos los que ingresan. La 
más común es Lady Jus-
tice, con los ojos vendados 
y sosteniendo escalas, para 
indicar que la justicia debe 
ser ciega y equilibrada. El 
sello de Texas conecta los 
procedimientos judiciales con 
nuestra historia como tejanos.

En la sala del juez Rosie 
Speedlin González, la gente 
vería una bandera del arco 
iris junto a las banderas de 
los Estados Unidos y Texas. 
La bandera fue un regalo de 
nuestro Consejo LGBTQ 
LULAC local, Orgullo de 
San Antonio, del cual soy 
miembro fundador y ex presi-
dente inmediato, debido a su 
liderazgo y visibilidad como 
lesbiana.

La Comisión Estatal de 
Conducta Judicial en Texas 
le pidió a González que lo 
quitara y otras decoraciones 
del arco iris de su sala de 
audiencias después de que 
el abogado defensor Flavio 
Hernández presentara una 
queja, quien también quería 
que el juez fuera recusado 
de los casos que manejó. 
La comisión declaró que la 
bandera creó la apariencia de 

parcialidad partidista.

Dichas quejas no se habían 
presentado sobre otros jueces 
del condado de Bexar que 
exhiben símbolos de sus 
creencias e identidad en sus 
tribunales, desde emblemas 
de Madres contra la conduc-
ción en estado de ebriedad 
hasta Biblias y cruces, ban-
deras irlandesas y la bandera 
de la “delgada línea azul” que 
representa Apoyo a la apli-
cación de la ley. Una corte de 
familia en el condado incluso 
tenía sus propias decoracio-
nes de arcoíris para crear un 
ambiente que haga que los 
niños que entran se sientan 
seguros.

Muchas personas LGBTQ 
en este país continúan experi-
mentando el ostracismo y el 
abuso de sus familiares, el 
sistema de justicia y los ac-
tivistas anti-LGBTQ, además 
de la discriminación en el 
empleo, la vivienda y los es-
pacios públicos. Trabajando 
para la Igualdad de Texas, un 
grupo de defensa de LGBTQ 
en todo el estado, estoy muy 
familiarizado con las historias 
de los sobrevivientes de estas 
injusticias y violencia. Hasta 
el 40 por ciento de todos los 
jóvenes sin hogar se identifi-
can como LGBTQ. Muchos 
de ellos han sido conducidos 
a las calles por familias que 
los han echado o para escapar 
de hogares abusivos física o 
emocionalmente.

Si un juez puede exhibir li-
bremente cruces y Biblias en 
la corte sin asumir prejuicios 
contra las personas LGBTQ 
como yo, González debería 
recibir el mismo beneficio 
de la duda. Si un juez puede 
mostrar una bandera de “línea 
azul delgada” en la corte a 
pesar de las experiencias 
difíciles que muchas personas 
LGBTQ, latinx y otras perso-
nas marginadas tuvieron con 
la policía, entonces se le debe 
permitir a González mostrar 
una bandera que simbolice la 
comunidad y la unidad.

La queja de Hernández 
muestra que tiene más 
prejuicios que González. Más 
importante aún, las accio-
nes de él y de la comisión 

para reprimir su libertad de 
expresión le impiden alcanzar 
plenamente nuestro objetivo 
compartido de crear espacios 
donde las personas LGBTQ y 
Latinx sean tratadas con res-
peto y tengan un trato justo.

Todo lo que González 
quiere hacer es represen-
tar a nuestra comunidad en 
su lugar de trabajo, como 
muchos otros son libres de 
hacer. Ella quiere mostrarle 
a nuestra comunidad que 
a pesar de todas las luchas 
y el antagonismo que en-
frentamos, merecemos tener 
el mismo derecho a la jus-
ticia e igualdad de trato que 
todos los demás. Ese no es 
simplemente su derecho a 
la Primera Enmienda como 

estadounidense, sino exacta-
mente lo que la califica para 
ser juez.

Robert Salcido es el gerente 
de participación comunitaria 
y compromiso con Equality 
Texas y también se desem-
peña como director ejecutivo 
del Pride Center San Antonio. 
Es activo en varios roles de la 
comunidad y tiene una amplia 
experiencia trabajando en 
temas de equidad, diversidad 
e inclusión, educación LG-
BTQ + y discriminación. 

 (Foto de Al Rendon.)

Para leer esta historia en 
inglés, visite https://outinsa.
com/commentary-let-the-
rainbow-flag-fly-in-court/ 
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Memo Salas y Johnny Cardona Sr. juntos en el béisbol celestial
Bravos destronó al séxtuple campeón Broncos de Reynosa S.A.

Por Sendero Deportivo
La Prensa Texas, no puede 

pasar desapercibido los lam-
entables fallecimientos de los 
caballeros beisbolistas don 
Guillermo P. “Memo” Salas 
y “Mister Baseball” Johnny 
Cardona Sr., quienes fueron 
grandes amigos.

Ambos dedicaron gran parte 
de sus respectivas existencias 
al desarrollo del rey de los 
deportes  en el condado de 
Bexar. Así como en sus re-
spectivas colaboraciones para 
La Prensa de San Antonio, 
ambos fueron amigos de los 
esposos Tino Durán y Amelia 
Jiménez Durán. 

Salas, originario de Pie-
dras Negras, Coahuila, y 
Cardona, nativo de San An-
tonio, egresado de Lanier 
High School y heredero de la 
legendaria herrería Cardona 
Welder Shop. 

Ambos participaron en el 
béisbol independiente de San 
Antonio. 

Salas, jugó baloncesto para 
la selección Coahuila, y con 
el club amateur La Consolida 
S.A. (planta siderúrgica), 
en Piedras Negras. En San 
Antonio, respaldo el béisbol 
infantil, categoría Abierta y 
Veteranos en los circuitos 
de “La Iglesia”, Panameri-
can Baseball League, Span-
ish American B.L. donde 
compartió responsabilidades 
como coach del trabuco Gua-

dalupe Lumber Company con 
el legendario timonel Blackie 
Barrientez. Roberto Quiño-
nes, Colt 45, Tres Hermanos, 
Carráman Liga Regional. Po-
tranco Baseball League.

Además fue seguidor del 
equipo Missions de San An-
tonio, entre otros organismos 
dedicados a la promoción del 
béisbol. Cardona, propietario 
de Cardona Welding Shop, 
fue patrocinador de su propio 
equipo “Cardona Welders”, 
en el que milito el jardinero 
Cito Gastón (Clarence Ed-
win Gaston-nativo de San 
Antonio, Texas. Cito, jugó en 
Grandes Ligas y al culminar 
su trayectoria por el béisbol 
internacional, se convirtió 
en estratega del equipo Blue 
Jays de Toronto, donde ganó 
consecutivamente las Series 
Mundiales en los años de 
1992 y 1993.

Cardona, en su foja beisbo-
lera, fue buscador de talento 
de Blue Jays, lo que le per-
mitió asistir por varios años 
al entrenamiento anual en la 
Liga de la Toronja, en Pinel-
las County, Florida, donde se 
estableció como uno de los 
mejores buscadores de talento 
para Toronto. Ambos ahora 
se han reunido en el béisbol 
celestial.

Cardona, quien en las pare-
des de su taller por décadas 
exhibió fotografías beisboler-
as, fue cliente del equipo Mis-

sions. Por ello les brindamos 
un merecido reconocimiento 
y por igual a sus respectivas 
familias (En paz descansen).

Veteranos Liga Potranco 
Playoffs 2020, Bravos de 
José Mendoza y del timonel 
Efraín Cruz Franco, destron-
aron al campeón Broncos de 
los esposos Linda y Roberto 
Garza. Ganando dos partidos 
consecutivos en serie a ganar 
2 de 3 partidos. 

Eloy Rocha y Simón Sán-
chez, directivos del circuito, 
premiaron con trofeos a Bra-
vos y Broncos, jugadores 
individuales, los lanzadores 
Gilbert Salazar de Broncos 
y Julio Aquino de Bravos 
con marca de 6-0 en parti-
dos ganados cada uno en la 
campaña. Henry Pichardo de 
Broncos ganó la presea de jon-
rones (4), y José Espinoza de 
Potosinos campeón bateador 
con promedio de.540.

“Gracias a Dios sé logró 
concluir con éxito la tempo-
rada, tras la cuarentena ob-
ligatoria (Covid-19).”, indicó 
Sánchez. 

“Buena serie entre Bravos y 
Broncos. Gracias a la afición 
presente y jugadores que real-
izaron grandiosa participación 
después de inactividad. Se 
ha logrado salir adelante por 
la cuarentena obligatoria, 
que recientemente permitió 
apertura en el deporte local”, 
apunto Rocha.

José Mendoza manager y 
jugador de Bravos y su man-
ager Efraín Cruz Franco, in-
dicaron lo siguiente. “Se jugó 
de cierre en ambos partidos, 
que fueron muy disputados. 
Bravos ahora en la próxima 
temporada ira por la defensa 
del banderín. “Gracias a todos 
nuestro jugadores, directivos 
(de equipos) y afición que nos 

respaldó”, indicaron Mendoza 
y Cruz Franco.

“Broncos se quedó con seis 
títulos consecutivos. Nunca 
podremos ganar cada campe-
onato del playoff. Bravos, un 
gran equipo que jugó para ga-
nar. Nuestro reconocimiento y 
estaremos listos para retornar 
en la siguiente temporada”, 
exhortó Garza. 

Liga Abierta dominical, el 
campeón de campeones 2020 
Piratas de Sabinas derrotó a 
Tecolotes 3-2 carreras con 
triunfo para el zurdo vene-
zolano Goyo Quintero que 
tuvo exitoso relevo de Roel 
Ramírez quien en 2 entradas 
un terció ponchó a siete pája-
ros nocturnos. La derrota fue 
para Juan García.

Broncos, noqueo en siete 
entradas a Escogidos 11-1, 
con victoria para Jason Man-
zueta y salvamento de Jorge 
González. Cardenales de Na-

cho García y el coach Efraín 
Cruz Franco, consumó su cu-
arto triunfo consecutivo, blan-
queando por nocaut 10-0 a 
Rieleros, en lo que fue magna 
celebración con deliciosa cena 
y repitieron los brindis por ser 
líder en la tabla general.

Rol de juegos domingo 14 
de junio. Estadio Potranco. 
Campo 1. 9:30 a.m. Carde-
nales vs. Piratas. 12:45 p.m. 
Rieleros vs. Broncos. 4pm 
Tecolotes vs. Escogidos.

En las fotos aparecen: 
Memo Salas y Johnny Car-
dona Sr. Acción entre Carde-
nales y Rieleros en la que 
el lanzador Juan Serrano 
puso out al corredor Jesús 
Mendoza de Rieleros. Eloy 
Rocha, premiando a Henry Pi-
chardo campeón de jonrones 
de Broncos. Eloy Rocha, con 
directivos y jugadores. (Fotos 
por Franco).
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TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY 
 

 
 
 
 
 

EXAMPLE A 

NOTICE OF APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION 
FOR AN AIR QUALITY PERMIT 

 
PROPOSED PERMIT NUMBER:  155691 

 
APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION.  Ameresco, Inc., 101 Constitution Avenue Northwest Suite 525, 
Washington, District of Columbia 20001-2133, has applied to the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) for 
issuance of Proposed Air Quality Permit Number 155691, which would authorize installation of two natural-gas-powered 
engine-generators located in Joint Base San Antonio-Lackland approximately 1,000 feet southeast of the intersection of 
Springvale Drive and Valley Hi Drive, San Antonio, Bexar County, Texas 78236.  This application was submitted to the 
TCEQ on February 19, 2019.  The proposed facility will emit the following contaminants:  carbon monoxide, hazardous air 
pollutants, nitrogen oxides, organic compounds, particulate matter including particulate matter with diameters of 10 
microns or less and 2.5 microns or less and sulfur dioxide. 
 
The executive director has completed the technical review of the application and prepared a draft permit which, if 
approved, would establish the conditions under which the facility must operate.  The executive director has made a 
preliminary decision to issue the permit because it meets all rules and regulations.  The permit application, executive 
director’s preliminary decision, and draft permit will be available for viewing and copying at the TCEQ central office and at 
the TCEQ San Antonio regional office, 14250 Judson Road, San Antonio, Texas, beginning the first day of publication of 
this notice.  The facility’s compliance file, if any exists, is available for public review at the TCEQ San Antonio Regional 
Office. 
 
PUBLIC COMMENT/PUBLIC MEETING.  You may submit public comments or request a public meeting about this 
application. The purpose of a public meeting is to provide the opportunity to submit comment or to ask questions about 
the application.  The TCEQ will hold a public meeting if the executive director determines that there is a significant degree 
of public interest in the application or if requested by a local legislator.  A public meeting is not a contested case hearing.  
You may submit additional written public comments within 30 days of the date of newspaper publication of this 
notice in the manner set forth in the AGENCY CONTACTS AND INFORMATION paragraph below. 
 
RESPONSE TO COMMENTS AND EXECUTIVE DIRECTOR ACTION.  After the deadline for public comments, the 
executive director will consider the comments and prepare a response to all relevant and material or significant public 
comments.  Because no timely hearing requests have been received, after preparing the response to comments, the 
executive director may then issue final approval of the application.  The response to comments, along with the 
executive director’s decision on the application will be mailed to everyone who submitted public comments or is 
on a mailing list for this application, and will be posted electronically to the Commissioners’ Integrated Database 
(CID). 
 
INFORMATION AVAILABLE ONLINE.  When they become available, the executive director’s response to comments and 
the final decision on this application will be accessible through the Commission’s Web site at 
www.tceq.texas.gov/goto/cid. Once you have access to the CID using the above link, enter the permit number for this 
application which is provided at the top of this notice.  This link to an electronic map of the site or facility's general location 
is provided as a public courtesy and not part of the application or notice.  For exact location, refer to application. 
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=29.380833&lng=-98.633333&zoom=13&type=r. 
 

Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas

AVISO DE LA SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR PARA EL PERMISO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE DES-
CARGAS DE CONTAMINANTES DE TEXAS (TPDES) PARA AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES RENOVACIÓN

REVISADO
PERMISO NO. WQ0003955000

SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR. El Departamento de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos; localizada en 2261 Hughes Avenue, Suite 155, JBSA-Lackland, Texas 78236, y que 
opera el antiguo GWTP de la Base de la Fuerza Aérea de Kelly ha solicitado a la Comisión de 
Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ) una renovación de la eliminación de descargas 
de contaminantes de el Sistema de Eliminación de Descargas de Contaminantes de Texas (TP-
DES) Permiso No. WQ0003955000 (EPA ID No. TX0116114), que autoriza la descarga de agua 
subterránea tratada y enjuague a un flujo promedio diario que no exceda 1,000,000 galones 
por dia a través de Outfall 001.  La TCEQ recibió esta solicitud el dia 26 de Agosto de 2019.

La planta está ubicada en 2261 Hughes Avenue, Suite 155, en JBSA-Lackland, en el Condado 
de Bexar, Texas 78236.  Este enlace a un mapa electrónico del sitio o la ubicación general de 
la instalación se proporciona como cortesía pública y no forma parte de la solicitud o notifi-
cación.  Para la ubicación exacta, consulte a la aplicación.  
https://tceq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db5bae44afbc468bbdd3
60f816825of&marker=-98.581388%2C29.361111&level=12.

El efluente tratado es descargado al Lower Leon Creek en el Segmento No. 1906 de la Cuenca 
del Río San Antonio.  Los usos designados para el Segmento No. 1906 son recreación de con-
tacto Primario, suministro público de agua y uso de alta vida acuática.

El NAPD revisado se emite por solicitud del titular del permiso debido a la pan-
demia global de COVID-19 que ha provocado el cierre de la Biblioteca Pública de 
San Antonio (el lugar donde se colocan los documentos para revisión pública).  
Por lo tanto el solicitante ha proporcionado un enlace (a continuación) en el que 
se pueden ver los mismos documentos.

El Director Ejecutivo de la TCEQ ha completado la revisión técnica de la solicitud y ha pre-
parado un borrador del permiso. El borrador del permiso, si es aprobado, establecería las 
condiciones bajo las cuales la instalación debe operar. El Director Ejecutivo ha tomado una 
decisión preliminar que si este permiso es emitido, cumple con todos los requisitos normativos 
y legales. La solicitud del permiso, la decisión preliminar del Director Ejecutivo y el borrador 
del permiso están disponibles para ver y/o descargar en el enlace siguiente:
https://www.afcec.af.mil/Portals/17/documents/BRAC/Kelly/190822_Kelly_
Texas Industrial Wastewater Permit Renewal Application.pdf

Esta dirección de Internet contiene el archivo compilado para revisión pública, 
que comprende (a) la solicitud de permiso, incluida la revisión posterior; (b) la 
decisión preliminar del director ejecutivo tal como figura en el resumen técnico 
y la hoja informativa; y (c) el borrador del permiso.  El documento permanecerá 
disponible en línea hasta el final del período público de 30 días.

COMENTARIO PUBLICO / REUNION PUBLICA. Usted puede presentar comentarios 
públicos o pedir una reunión pública sobre esta solicitud. El propósito de una reunión pública 
es dar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. La 
TCEQ realiza una reunión pública si el Director Ejecutivo determina que hay un grado de 
interés público suficiente en la solicitud o si un legislador local lo pide. Una reunión pública 
no es una audiencia administrativa de lo contencioso.

OPORTUNIDAD DE UNA AUDIENCIA ADMINISTRATIVA DE LO CONTENCIOSO. 
Después del plazo para presentar comentarios públicos, el Director Ejecutivo considerará 
todos los comentarios apropiados y preparará una respuesta a todo los comentarios públicos 
esenciales, pertinentes, o significativos. A menos que la solicitud haya sido referida 
directamente a una audiencia administrativa de lo contencioso, la respuesta a los 
comentarios y la decisión del Director Ejecutivo sobre la solicitud serán enviados 
por correo a todos los que presentaron un comentario público y a las personas 
que están en la lista para recibir avisos sobre esta solicitud. Si se reciben comen-
tarios, el aviso también proveerá instrucciones para pedir una reconsideración 
de la decisión del Director Ejecutivo y para pedir una audiencia administrativa 
de lo contencioso. Una audiencia administrativa de lo contencioso es un procedimiento 
legal similar a un procedimiento legal civil en un tribunal de distrito del estado. 

PARA SOLICITAR UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO, USTED DEBE IN-
CLUIR EN SU SOLICITUD LOS SIGUIENTES DATOS: su nombre, dirección, y 
número de teléfono; el nombre del solicitante y número del permiso; la ubicación 
y distancia de su propiedad/actividad con respecto a la instalación; una descrip-
ción específica de la forma cómo usted sería afectado adversamente por el sitio 
de una manera no común al público en general; una lista de todas las cuestiones 
de hecho en disputa que usted presente durante el período de comentarios; y la 
declaración “[Yo/nosotros] solicito/solicitamos una audiencia de caso impug-
nado”. Si presenta la petición para una audiencia de caso impugnado de parte 
de un grupo o asociación, debe identificar una persona que representa al grupo 

para recibir correspondencia en el futuro; identificar el nombre y la dirección de 
un miembro del grupo que sería afectado adversamente por la planta o la activi-
dad propuesta; proveer la información indicada anteriormente con respecto a la 
ubicación del miembro afectado y su distancia de la planta o actividad propuesta; 
explicar cómo y porqué el miembro sería afectado; y explicar cómo los intereses 
que el grupo desea proteger son pertinentes al propósito del grupo.

Después del cierre de todos los períodos de comentarios y de petición que aplican, 
el Director Ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para reconsidera-
ción o para una audiencia de caso impugnado a los Comisionados de la TCEQ para 
su consideración durante una reunión programada de la Comisión. La Comisión 
sólo puede conceder una solicitud de una audiencia de caso impugnado sobre 
los temas que el solicitante haya presentado en sus comentarios oportunos que 
no fueron retirados posteriormente. Si se concede una audiencia, el tema de la 
audiencia estará limitado a cuestiones de hecho en disputa o cuestiones mixtas de 
hecho y de derecho relacionadas a intereses pertinentes y materiales de calidad 
del agua que se hayan presentado durante el período de comentarios.

La Comisión otorgará solamente una audiencia administrativa de lo contencioso sobre los 
hechos reales disputados del caso que son pertinentes y esenciales para la decisión de la Comis-
ión sobre la solicitud. Además, la Comisión sólo otorgará una audiencia administrativa de lo 
contencioso sobre los asuntos que fueron presentados antes del plazo de vencimiento y que no 
fueron retirados posteriormente. Si ciertos criterios se cumplen, la TCEQ puede actuar 
sobre una solicitud para renovar un permiso para descargar aguas residuales 
sin proveer una oportunidad de una audiencia administrativa de lo contencioso.

ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo puede emitir una aprobac-
ión final de la solicitud a menos que exista un pedido antes del plazo de vencimiento de una 
audiencia administrativa de lo contencioso o se ha presentado un pedido de reconsideración. 
Si un pedido ha llegado antes del plazo de vencimiento de la audiencia o el pedido de recon-
sideración ha sido presentado, el Director Ejecutivo no emitirá una aprobación final sobre el 
permiso y enviará la solicitud y el pedido a los Comisionados de la TECQ para consideración 
en una reunión programada de la Comisión.

LISTA DE CORREO. Si somete comentarios públicos, un pedido para una audiencia ad-
ministrativa de lo contencioso o una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo, la 
Oficina del Secretario Principal enviará por correo los avisos públicos en relación con la solici-
tud. Ademas, puede pedir que la TCEQ ponga su nombre en una or mas de las listas correos 
siguientes (1) la lista de correo permanente para recibir los avisos de el solicitante indicado 
por nombre y número del permiso específico y/o (2) la lista de correo de todas las solicitudes 
en un condado especifico. Si desea que se agrega su nombre en una de las listas designe cual 
lista(s) y envia por correo su pedido a la Oficina del Secretario Principal de la TCEQ.

Todos los comentarios escritos del público y los pedidos una reunión deben ser 
presentados durante los 30 días después de la publicación del aviso a la Oficina 
del Secretario Principal, MC 105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, TX 78711-3087 
or por el internet a https://www14.tceq.texas.gov/epic/eComments. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE POR INTERNET.  Para obtener detalles sobre el estado 
de la solicitud, visite la base de datos integrada de comisionados en https://www14.tceq.
texas.gov/epic/eCID/ . Busque en la base de datos utilizando el número de permiso para esta 
aplicación que se proporciona en la parte superior de este aviso.

CONTACTOS DE INFORMACIÓN DE LA TCEQ. Los comentarios públicos y las solici-
tudes deben presentarse electrónicamente en https://www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/, 
o por escrito a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, Oficina del Secretario Principal, 
MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087.  Tenga en cuenta que cualquier infor-
mación de contacto que proporcione, incluido su nombre, número de teléfono, dirección de 
correo electrónico y dirección física, formará parte del registro público de la agencia.  Para 
obtener más información sobre esta solicitud de permiso o el proceso de autorización, llame 
al Programa de Educación Pública de TCEQ, sin cargo, al 1-800-687-4040 o visite su sitio de 
web en https://www.tceq.texas.gov/agency/decision/participation/permitting-participation. 
Si desea información en Español, puede llamar at 1-800-687-4040.

También se puede obtener información adicional del Departamento de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos a la dirección indicada arriba o llamando a el Sr. Malcolm McClendon al 
(866) 725-7617.

Fecha de emisión 13 de Mayo, 2020
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TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY 
 

 
 
 
 
 

EXAMPLE A 

NOTICE OF APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION 
FOR AN AIR QUALITY PERMIT 

 
PROPOSED PERMIT NUMBER:  155691 

 
APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION.  Ameresco, Inc., 101 Constitution Avenue Northwest Suite 525, 
Washington, District of Columbia 20001-2133, has applied to the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) for 
issuance of Proposed Air Quality Permit Number 155691, which would authorize installation of two natural-gas-powered 
engine-generators located in Joint Base San Antonio-Lackland approximately 1,000 feet southeast of the intersection of 
Springvale Drive and Valley Hi Drive, San Antonio, Bexar County, Texas 78236.  This application was submitted to the 
TCEQ on February 19, 2019.  The proposed facility will emit the following contaminants:  carbon monoxide, hazardous air 
pollutants, nitrogen oxides, organic compounds, particulate matter including particulate matter with diameters of 10 
microns or less and 2.5 microns or less and sulfur dioxide. 
 
The executive director has completed the technical review of the application and prepared a draft permit which, if 
approved, would establish the conditions under which the facility must operate.  The executive director has made a 
preliminary decision to issue the permit because it meets all rules and regulations.  The permit application, executive 
director’s preliminary decision, and draft permit will be available for viewing and copying at the TCEQ central office and at 
the TCEQ San Antonio regional office, 14250 Judson Road, San Antonio, Texas, beginning the first day of publication of 
this notice.  The facility’s compliance file, if any exists, is available for public review at the TCEQ San Antonio Regional 
Office. 
 
PUBLIC COMMENT/PUBLIC MEETING.  You may submit public comments or request a public meeting about this 
application. The purpose of a public meeting is to provide the opportunity to submit comment or to ask questions about 
the application.  The TCEQ will hold a public meeting if the executive director determines that there is a significant degree 
of public interest in the application or if requested by a local legislator.  A public meeting is not a contested case hearing.  
You may submit additional written public comments within 30 days of the date of newspaper publication of this 
notice in the manner set forth in the AGENCY CONTACTS AND INFORMATION paragraph below. 
 
RESPONSE TO COMMENTS AND EXECUTIVE DIRECTOR ACTION.  After the deadline for public comments, the 
executive director will consider the comments and prepare a response to all relevant and material or significant public 
comments.  Because no timely hearing requests have been received, after preparing the response to comments, the 
executive director may then issue final approval of the application.  The response to comments, along with the 
executive director’s decision on the application will be mailed to everyone who submitted public comments or is 
on a mailing list for this application, and will be posted electronically to the Commissioners’ Integrated Database 
(CID). 
 
INFORMATION AVAILABLE ONLINE.  When they become available, the executive director’s response to comments and 
the final decision on this application will be accessible through the Commission’s Web site at 
www.tceq.texas.gov/goto/cid. Once you have access to the CID using the above link, enter the permit number for this 
application which is provided at the top of this notice.  This link to an electronic map of the site or facility's general location 
is provided as a public courtesy and not part of the application or notice.  For exact location, refer to application. 
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=29.380833&lng=-98.633333&zoom=13&type=r. 
 

Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas

AVISO DE LA SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR PARA EL
PERMISO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE DESCARGAS DE CONTAMINANTES DE TEXAS (TPDES) PARA AGUAS 

RESIDUALES MUNICIPALES
PERMISO NO. WQ0011269001

SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR. Cibolo Creek Municipal Authority, P.O. Box 
930, Schertz, Texas 78154 ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de 
Texas (TCEQ) para una renovación del Permiso del Sistema de Eliminación de Descargas 
de Contaminantes de Texas (TPDES) No. WQ0011269001 que autoriza la descarga de aguas 
residuales tratadas en un volumen que no exceda un flujo diario promedio de 10,000,000 
galones por día. El permiso actual con la provisión de lodos de aplicación de tierra benefi-
ciosos en 167.3 acres de tierra. La TCEQ recibió esta solicitud el 3 de septiembre de 2019.

La planta está ubicada en 12423 Authority Lane, Cibolo, en los Condados de Bexar y 
Guadalupe, Tejas. Las obras de tratamiento de lodos  se encuentran en la instalación de 
tratamiento de aguas residuales y el sitio de eliminación de lodos se encuentra adyacente a 
la instalación de tratamiento de aguas residuales. El efluente tratado es descargado al Mid 
Cibolo Creek vía Outfall 001 en la fase Provisional y vía Outfall 001 y Outfall 002 en la fase 
Final en el Segmento No. 1913 de la Cuenca del Río San Antonio. Los usos designados para 
el Segmento No. 1913 son recreación de contacto primario y uso limitado de la vida acuática. 
Para la ubicación exacta, consulte la aplicación.
https://tceq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db5bac44afbc468bbd
dd360f8168250f&marker=-98.246944%2C29.550277&level=12

El Director Ejecutivo de la TCEQ ha completado la revisión técnica de la solicitud y ha 
preparado un borrador del permiso. El borrador del permiso, si es aprobado, establecería 
las condiciones bajo las cuales la instalación debe operar. El Director Ejecutivo ha tomado 
una decisión preliminar que si este permiso es emitido, cumple con todos los requisitos 
normativos y legales. La solicitud del permiso, la decisión preliminar del Director Ejecutivo 
y el borrador del permiso están disponibles para leer y copiar en Cibolo Creek Municipal 
Authority, en la oficina Administrativo situada en 100 Dietz Road, Schertz, en el Condado 
de Guadalupe , Tejas y en  Universal City Hall Administración, en la oficina del Chief Clerk, 
2150 Universal City Boulevard, Universal City, en el Condado de Bexar, Tejas. Este enlace 
a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o de la instalación es proporcionado 
como una cortesía y no es parte de la solicitud o del aviso. 

COMENTARIO PUBLICO / REUNION PUBLICA. El propósito de una reunión pública 
es dar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. La 
TCEQ realiza una reunión pública si el Director Ejecutivo determina que hay un grado de 
interés público suficiente en la solicitud o si un legislador local lo pide. Una reunión pública 
no es una audiencia administrativa de lo contencioso.

OPORTUNIDAD DE UNA AUDIENCIA ADMINISTRATIVA DE LO CONTENCIO-
SO. Después del plazo para presentar comentarios públicos, el Director Ejecutivo considerará 
todos los comentarios apropiados y preparará una respuesta a todo los comentarios públicos 
esenciales, pertinentes, o significativos. A menos que la solicitud haya sido referida 
directamente a una audiencia administrativa de lo contencioso, la respuesta 
a los comentarios y la decisión del Director Ejecutivo sobre la solicitud serán 
enviados por correo a todos los que presentaron un comentario público y a 
las personas que están en la lista para recibir avisos sobre esta solicitud. Si 
se reciben comentarios, el aviso también proveerá instrucciones para pedir 
una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo y para pedir una 
audiencia administrativa de lo contencioso. Una audiencia administrativa de lo 
contencioso es un procedimiento legal similar a un procedimiento legal civil en un tribunal 
de distrito del estado. 

PARA SOLICITAR UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO, USTED DEBE 
INCLUIR EN SU SOLICITUD LOS SIGUIENTES DATOS: su nombre, dirección, 
y número de teléfono; el nombre del solicitante y número del permiso; la ubi-
cación y distancia de su propiedad/actividad con respecto a la instalación; una 
descripción específica de la forma cómo usted sería afectado adversamente 
por el sitio de una manera no común al público en general; una lista de todas 
las cuestiones de hecho en disputa que usted presente durante el período de 
comentarios; y la declaración “[Yo/nosotros] solicito/solicitamos una audi-
encia de caso impugnado”. Si presenta la petición para una audiencia de caso 

impugnado de parte de un grupo o asociación, debe identificar una persona 
que representa al grupo para recibir correspondencia en el futuro; identificar 
el nombre y la dirección de un miembro del grupo que sería afectado adversa-
mente por la planta o la actividad propuesta; proveer la información indicada 
anteriormente con respecto a la ubicación del miembro afectado y su distancia 
de la planta o actividad propuesta; explicar cómo y porqué el miembro sería 
afectado; y explicar cómo los intereses que el grupo desea proteger son perti-
nentes al propósito del grupo.

Después del cierre de todos los períodos de comentarios y de petición que 
aplican, el Director Ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para 
reconsideración o para una audiencia de caso impugnado a los Comisionados 
de la TCEQ para su consideración durante una reunión programada de la 
Comisión. La Comisión sólo puede conceder una solicitud de una audiencia 
de caso impugnado sobre los temas que el solicitante haya presentado en sus 
comentarios oportunos que no fueron retirados posteriormente. Si se concede 
una audiencia, el tema de la audiencia estará limitado a cuestiones de hecho 
en disputa o cuestiones mixtas de hecho y de derecho relacionadas a intereses 
pertinentes y materiales de calidad del agua que se hayan presentado durante el 
período de comentarios. Si ciertos criterios se cumplen, la TCEQ puede actuar 
sobre una solicitud para renovar un permiso para descargar aguas residuales 
sin proveer una oportunidad de una audiencia administrativa de lo contencioso.

ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo puede emitir una apro-
bación final de la solicitud a menos que exista un pedido antes del plazo de vencimiento de 
una audiencia administrativa de lo contencioso o se ha presentado un pedido de reconsid-
eración. Si un pedido ha llegado antes del plazo de vencimiento de la audiencia o el pedido 
de reconsideración ha sido presentado, el Director Ejecutivo no emitirá una aprobación 
final sobre el permiso y enviará la solicitud y el pedido a los Comisionados de la TECQ para 
consideración en una reunión programada de la Comisión.

LISTA DE CORREO. Si somete comentarios públicos, un pedido para una audiencia ad-
ministrativa de lo contencioso o una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo, 
la Oficina del Secretario Principal enviará por correo los avisos públicos en relación con la 
solicitud. Ademas, puede pedir que la TCEQ ponga su nombre en una or mas de las listas 
correos siguientes (1) la lista de correo permanente para recibir los avisos de el solicitante 
indicado por nombre y número del permiso específico y/o (2) la lista de correo de todas 
las solicitudes en un condado especifico. Si desea que se agrega su nombre en una de las 
listas designe cual lista(s) y envia por correo su pedido a la Oficina del Secretario Principal 
de la TCEQ.

Todos los comentarios escritos del público y los pedidos una reunión deben 
ser presentados durante los 30 días después de la publicación del aviso a la 
Oficina del Secretario Principal, MC 105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, TX 
78711-3087 or por el internet a www.tceq.texas.gov/about/comments.html. 
Tenga en cuenta que cualquier información personal que usted proporcione, incluyendo 
su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección física pasarán 
a formar parte del registro público de la Agencia.

CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA TCEQ. Si necesita más información en español 
sobre esta solicitud para un permiso o el proceso del permiso, por favor llame a El Programa 
de Educación Pública de la TCEQ, sin cobro, al 1-800-687-4040. La información general 
sobre la TCEQ puede ser encontrada en nuestro sitio de la red: www.tceq.texas.gov.

También se puede obtener información adicional de Cibolo Creek Municipal Authority a la 
dirección indicada arriba o llamando a Mr. Clint Ellis al 210-658-6241.

Fecha de emisión 6 de mayo de 2020
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TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY 
 

 
 
 
 
 

EXAMPLE A 

NOTICE OF APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION 
FOR AN AIR QUALITY PERMIT 

 
PROPOSED PERMIT NUMBER:  155691 

 
APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION.  Ameresco, Inc., 101 Constitution Avenue Northwest Suite 525, 
Washington, District of Columbia 20001-2133, has applied to the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) for 
issuance of Proposed Air Quality Permit Number 155691, which would authorize installation of two natural-gas-powered 
engine-generators located in Joint Base San Antonio-Lackland approximately 1,000 feet southeast of the intersection of 
Springvale Drive and Valley Hi Drive, San Antonio, Bexar County, Texas 78236.  This application was submitted to the 
TCEQ on February 19, 2019.  The proposed facility will emit the following contaminants:  carbon monoxide, hazardous air 
pollutants, nitrogen oxides, organic compounds, particulate matter including particulate matter with diameters of 10 
microns or less and 2.5 microns or less and sulfur dioxide. 
 
The executive director has completed the technical review of the application and prepared a draft permit which, if 
approved, would establish the conditions under which the facility must operate.  The executive director has made a 
preliminary decision to issue the permit because it meets all rules and regulations.  The permit application, executive 
director’s preliminary decision, and draft permit will be available for viewing and copying at the TCEQ central office and at 
the TCEQ San Antonio regional office, 14250 Judson Road, San Antonio, Texas, beginning the first day of publication of 
this notice.  The facility’s compliance file, if any exists, is available for public review at the TCEQ San Antonio Regional 
Office. 
 
PUBLIC COMMENT/PUBLIC MEETING.  You may submit public comments or request a public meeting about this 
application. The purpose of a public meeting is to provide the opportunity to submit comment or to ask questions about 
the application.  The TCEQ will hold a public meeting if the executive director determines that there is a significant degree 
of public interest in the application or if requested by a local legislator.  A public meeting is not a contested case hearing.  
You may submit additional written public comments within 30 days of the date of newspaper publication of this 
notice in the manner set forth in the AGENCY CONTACTS AND INFORMATION paragraph below. 
 
RESPONSE TO COMMENTS AND EXECUTIVE DIRECTOR ACTION.  After the deadline for public comments, the 
executive director will consider the comments and prepare a response to all relevant and material or significant public 
comments.  Because no timely hearing requests have been received, after preparing the response to comments, the 
executive director may then issue final approval of the application.  The response to comments, along with the 
executive director’s decision on the application will be mailed to everyone who submitted public comments or is 
on a mailing list for this application, and will be posted electronically to the Commissioners’ Integrated Database 
(CID). 
 
INFORMATION AVAILABLE ONLINE.  When they become available, the executive director’s response to comments and 
the final decision on this application will be accessible through the Commission’s Web site at 
www.tceq.texas.gov/goto/cid. Once you have access to the CID using the above link, enter the permit number for this 
application which is provided at the top of this notice.  This link to an electronic map of the site or facility's general location 
is provided as a public courtesy and not part of the application or notice.  For exact location, refer to application. 
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=29.380833&lng=-98.633333&zoom=13&type=r. 
 

Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas

AVISO DE LA SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR PARA EL
PERMISO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE DESCARGAS DE CONTAMINANTES DE TEXAS (TPDES) PARA AGUAS 

RESIDUALES MUNICIPALES
RENOVACIÓN

PERMISO NO. WQ0015334001
SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR. Cibolo Creek Municipal Authority, P.O. Box 
930, Schertz, Texas 78154 ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de 
Texas (TCEQ) para una renovación del Permiso del Sistema de Eliminación de Descargas 
de Contaminantes de Texas (TPDES) No. WQ0015334001 que autoriza la descarga de aguas 
residuales tratadas en un volumen que no exceda un flujo diario promedio de 3,000,000 
galones por día. La TCEQ recibió esta solicitud el 3 de septiembre de 2019.

La planta está ubicada en 7424 Trainer Hale Road, en el Condado de Bexar, Texas. El efluente 
tratado es descargado al Mid Cibolo Creek en el Segmento No. 1913 de la Cuenca del Río 
San Antonio. Los usos designados para el Segmento No. 1913 son recreación de contacto 
primario y uso limitado de la vida acuática. Este enlace a un mapa electrónico del sitio o la 
ubicación general de la instalación se proporciona como cortesía pública y no forma parte 
de la solicitud o notificación. Para la ubicación exacta, consulte la aplicación.

https://tceq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db5bac44afbc468bbd
dd360f8168250f&marker=-98.1943%2C29.5014&level=12

El Director Ejecutivo de la TCEQ ha completado la revisión técnica de la solicitud y ha 
preparado un borrador del permiso. El borrador del permiso, si es aprobado, establecería 
las condiciones bajo las cuales la instalación debe operar. El Director Ejecutivo ha tomado 
una decisión preliminar que si este permiso es emitido, cumple con todos los requisitos 
normativos y legales. La solicitud del permiso, la decisión preliminar del Director Ejecutivo 
y el borrador del permiso están disponibles para leer y copiar en Cibolo Creek Municipal 
Authority, en la oficina Administrativo situada en 100 Dietz Road, Schertz, en el Condado 
de Guadalupe , Tejas y en  Universal City Hall Administración, en la oficina del Chief Clerk, 
2150 Universal City Boulevard, Universal City, en el Condado de Bexar, Tejas.
COMENTARIO PUBLICO / REUNION PUBLICA. El propósito de una reunión pública 
es dar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. La 
TCEQ realiza una reunión pública si el Director Ejecutivo determina que hay un grado de 
interés público suficiente en la solicitud o si un legislador local lo pide. Una reunión pública 
no es una audiencia administrativa de lo contencioso.

OPORTUNIDAD DE UNA AUDIENCIA ADMINISTRATIVA DE LO CONTENCIO-
SO. Después del plazo para presentar comentarios públicos, el Director Ejecutivo considerará 
todos los comentarios apropiados y preparará una respuesta a todo los comentarios públicos 
esenciales, pertinentes, o significativos. A menos que la solicitud haya sido referida 
directamente a una audiencia administrativa de lo contencioso, la respuesta 
a los comentarios y la decisión del Director Ejecutivo sobre la solicitud serán 
enviados por correo a todos los que presentaron un comentario público y a 
las personas que están en la lista para recibir avisos sobre esta solicitud. Si 
se reciben comentarios, el aviso también proveerá instrucciones para pedir 
una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo y para pedir una 
audiencia administrativa de lo contencioso. Una audiencia administrativa de lo 
contencioso es un procedimiento legal similar a un procedimiento legal civil en un tribunal 
de distrito del estado. 

PARA SOLICITAR UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO, USTED DEBE 
INCLUIR EN SU SOLICITUD LOS SIGUIENTES DATOS: su nombre, dirección, 
y número de teléfono; el nombre del solicitante y número del permiso; la ubi-
cación y distancia de su propiedad/actividad con respecto a la instalación; una 
descripción específica de la forma cómo usted sería afectado adversamente 
por el sitio de una manera no común al público en general; una lista de todas 
las cuestiones de hecho en disputa que usted presente durante el período de 
comentarios; y la declaración “[Yo/nosotros] solicito/solicitamos una audi-
encia de caso impugnado”. Si presenta la petición para una audiencia de caso 
impugnado de parte de un grupo o asociación, debe identificar una persona 
que representa al grupo para recibir correspondencia en el futuro; identificar 

el nombre y la dirección de un miembro del grupo que sería afectado adversa-
mente por la planta o la actividad propuesta; proveer la información indicada 
anteriormente con respecto a la ubicación del miembro afectado y su distancia 
de la planta o actividad propuesta; explicar cómo y porqué el miembro sería 
afectado; y explicar cómo los intereses que el grupo desea proteger son perti-
nentes al propósito del grupo.

Después del cierre de todos los períodos de comentarios y de petición que 
aplican, el Director Ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para 
reconsideración o para una audiencia de caso impugnado a los Comisionados 
de la TCEQ para su consideración durante una reunión programada de la 
Comisión. La Comisión sólo puede conceder una solicitud de una audiencia 
de caso impugnado sobre los temas que el solicitante haya presentado en sus 
comentarios oportunos que no fueron retirados posteriormente. Si se concede 
una audiencia, el tema de la audiencia estará limitado a cuestiones de hecho 
en disputa o cuestiones mixtas de hecho y de derecho relacionadas a intereses 
pertinentes y materiales de calidad del agua que se hayan presentado durante el 
período de comentarios. Si ciertos criterios se cumplen, la TCEQ puede actuar 
sobre una solicitud para renovar un permiso para descargar aguas residuales 
sin proveer una oportunidad de una audiencia administrativa de lo contencioso.

ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo puede emitir una apro-
bación final de la solicitud a menos que exista un pedido antes del plazo de vencimiento de 
una audiencia administrativa de lo contencioso o se ha presentado un pedido de reconsid-
eración. Si un pedido ha llegado antes del plazo de vencimiento de la audiencia o el pedido 
de reconsideración ha sido presentado, el Director Ejecutivo no emitirá una aprobación 
final sobre el permiso y enviará la solicitud y el pedido a los Comisionados de la TECQ para 
consideración en una reunión programada de la Comisión.

LISTA DE CORREO. Si somete comentarios públicos, un pedido para una audiencia ad-
ministrativa de lo contencioso o una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo, 
la Oficina del Secretario Principal enviará por correo los avisos públicos en relación con la 
solicitud. Ademas, puede pedir que la TCEQ ponga su nombre en una or mas de las listas 
correos siguientes (1) la lista de correo permanente para recibir los avisos de el solicitante 
indicado por nombre y número del permiso específico y/o (2) la lista de correo de todas 
las solicitudes en un condado especifico. Si desea que se agrega su nombre en una de las 
listas designe cual lista(s) y envia por correo su pedido a la Oficina del Secretario Principal 
de la TCEQ.

Todos los comentarios escritos del público y los pedidos una reunión deben 
ser presentados durante los 30 días después de la publicación del aviso a la 
Oficina del Secretario Principal, MC 105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, TX 
78711-3087 or por el internet a www.tceq.texas.gov/about/comments.html. 
Tenga en cuenta que cualquier información personal que usted proporcione, incluyendo 
su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección física pasarán 
a formar parte del registro público de la Agencia.

CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA TCEQ. Si necesita más información en Es-
pañol sobre esta solicitud para un permiso o el proceso del permiso, por favor llame a El 
Programa de Educación Pública de la TCEQ, sin cobro, al 1-800-687-4040. La información 
general sobre la TCEQ puede ser encontrada en nuestro sitio de la red: www.tceq.texas.gov.

También se puede obtener información adicional de Cibolo Creek Municipal Authority a la 
dirección indicada arriba o llamando a Mr. Clint Ellis al 210-658-6241.

Fecha de emisión 3 de junio de 2020
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EXAMPLE A 

NOTICE OF APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION 
FOR AN AIR QUALITY PERMIT 

 
PROPOSED PERMIT NUMBER:  155691 

 
APPLICATION AND PRELIMINARY DECISION.  Ameresco, Inc., 101 Constitution Avenue Northwest Suite 525, 
Washington, District of Columbia 20001-2133, has applied to the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) for 
issuance of Proposed Air Quality Permit Number 155691, which would authorize installation of two natural-gas-powered 
engine-generators located in Joint Base San Antonio-Lackland approximately 1,000 feet southeast of the intersection of 
Springvale Drive and Valley Hi Drive, San Antonio, Bexar County, Texas 78236.  This application was submitted to the 
TCEQ on February 19, 2019.  The proposed facility will emit the following contaminants:  carbon monoxide, hazardous air 
pollutants, nitrogen oxides, organic compounds, particulate matter including particulate matter with diameters of 10 
microns or less and 2.5 microns or less and sulfur dioxide. 
 
The executive director has completed the technical review of the application and prepared a draft permit which, if 
approved, would establish the conditions under which the facility must operate.  The executive director has made a 
preliminary decision to issue the permit because it meets all rules and regulations.  The permit application, executive 
director’s preliminary decision, and draft permit will be available for viewing and copying at the TCEQ central office and at 
the TCEQ San Antonio regional office, 14250 Judson Road, San Antonio, Texas, beginning the first day of publication of 
this notice.  The facility’s compliance file, if any exists, is available for public review at the TCEQ San Antonio Regional 
Office. 
 
PUBLIC COMMENT/PUBLIC MEETING.  You may submit public comments or request a public meeting about this 
application. The purpose of a public meeting is to provide the opportunity to submit comment or to ask questions about 
the application.  The TCEQ will hold a public meeting if the executive director determines that there is a significant degree 
of public interest in the application or if requested by a local legislator.  A public meeting is not a contested case hearing.  
You may submit additional written public comments within 30 days of the date of newspaper publication of this 
notice in the manner set forth in the AGENCY CONTACTS AND INFORMATION paragraph below. 
 
RESPONSE TO COMMENTS AND EXECUTIVE DIRECTOR ACTION.  After the deadline for public comments, the 
executive director will consider the comments and prepare a response to all relevant and material or significant public 
comments.  Because no timely hearing requests have been received, after preparing the response to comments, the 
executive director may then issue final approval of the application.  The response to comments, along with the 
executive director’s decision on the application will be mailed to everyone who submitted public comments or is 
on a mailing list for this application, and will be posted electronically to the Commissioners’ Integrated Database 
(CID). 
 
INFORMATION AVAILABLE ONLINE.  When they become available, the executive director’s response to comments and 
the final decision on this application will be accessible through the Commission’s Web site at 
www.tceq.texas.gov/goto/cid. Once you have access to the CID using the above link, enter the permit number for this 
application which is provided at the top of this notice.  This link to an electronic map of the site or facility's general location 
is provided as a public courtesy and not part of the application or notice.  For exact location, refer to application. 
http://www.tceq.texas.gov/assets/public/hb610/index.html?lat=29.380833&lng=-98.633333&zoom=13&type=r. 
 

Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas

AVISO DE LA SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR PARA EL
PERMISO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE DESCARGAS DE CONTAMINANTES DE TEXAS (TPDES) PARA AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES RENOVACIÓN

RENOVACIÓN

PERMISO NO. WQ0011269001
SOLICITUD Y DECISIÓN PRELIMINAR. Cibolo Creek Municipal Authority, P.O. 
Box 930, Schertz, Texas 78154 ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental del 
Estado de Texas (TCEQ) para una renovación del Permiso del Sistema de Eliminación 
de Descargas de Contaminantes de Texas (TPDES) No. WQ0015334001 que autoriza 
la descarga de aguas residuales tratadas en un volumen que no exceda un flujo diario 
promedio de 3,000,000 galones por día. La TCEQ recibió esta solicitud el 3 de sep-
tiembre de 2019.

La planta está ubicada en 7424 Trainer Hale Road, en el Condado de Bexar, Texas. El 
efluente tratado es descargado al Mid Cibolo Creek en el Segmento No. 1913 de la Cuenca 
del Río San Antonio. Los usos designados para el Segmento No. 1913 son recreación de 
contacto primario y uso limitado de la vida acuática. Este enlace a un mapa electrónico 
del sitio o la ubicación general de la instalación se proporciona como cortesía pública y no 
forma parte de la solicitud o notificación. Para la ubicación exacta, consulte la aplicación.

https://tceq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db5bac44afbc468
bbddd360f8168250f&marker=-98.1943%2C29.5014&level=12

El Director Ejecutivo de la TCEQ ha completado la revisión técnica de la solicitud y ha 
preparado un borrador del permiso. El borrador del permiso, si es aprobado, establ-
ecería las condiciones bajo las cuales la instalación debe operar. El Director Ejecutivo 
ha tomado una decisión preliminar que si este permiso es emitido, cumple con todos 
los requisitos normativos y legales. La solicitud del permiso, la decisión preliminar del 
Director Ejecutivo y el borrador del permiso están disponibles para leer y copiar en 
Cibolo Creek Municipal Authority, en la oficina Administrativo situada en 100 Dietz 
Road, Schertz, en el Condado de Guadalupe , Tejas y en  Universal City Hall Adminis-
tración, en la oficina del Chief Clerk, 2150 Universal City Boulevard, Universal City, en 
el Condado de Bexar, Tejas.
COMENTARIO PUBLICO / REUNION PUBLICA. El propósito de una reunión 
pública es dar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la 
solicitud. La TCEQ realiza una reunión pública si el Director Ejecutivo determina que 
hay un grado de interés público suficiente en la solicitud o si un legislador local lo pide. 
Una reunión pública no es una audiencia administrativa de lo contencioso.

OPORTUNIDAD DE UNA AUDIENCIA ADMINISTRATIVA DE LO CONTEN-
CIOSO. Después del plazo para presentar comentarios públicos, el Director Ejecutivo 
considerará todos los comentarios apropiados y preparará una respuesta a todo los co-
mentarios públicos esenciales, pertinentes, o significativos. A menos que la solicitud 
haya sido referida directamente a una audiencia administrativa de lo con-
tencioso, la respuesta a los comentarios y la decisión del Director Ejecutivo 
sobre la solicitud serán enviados por correo a todos los que presentaron un 
comentario público y a las personas que están en la lista para recibir avisos 
sobre esta solicitud. Si se reciben comentarios, el aviso también proveerá 
instrucciones para pedir una reconsideración de la decisión del Director 
Ejecutivo y para pedir una audiencia administrativa de lo contencioso. 
Una audiencia administrativa de lo contencioso es un procedimiento legal similar a un 
procedimiento legal civil en un tribunal de distrito del estado. 

PARA SOLICITAR UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO, USTED 
DEBE INCLUIR EN SU SOLICITUD LOS SIGUIENTES DATOS: su nombre, 
dirección, y número de teléfono; el nombre del solicitante y número del 
permiso; la ubicación y distancia de su propiedad/actividad con respecto 
a la instalación; una descripción específica de la forma cómo usted sería 
afectado adversamente por el sitio de una manera no común al público en 
general; una lista de todas las cuestiones de hecho en disputa que usted 
presente durante el período de comentarios; y la declaración “[Yo/no-
sotros] solicito/solicitamos una audiencia de caso impugnado”. Si presenta 
la petición para una audiencia de caso impugnado de parte de un grupo o 
asociación, debe identificar una persona que representa al grupo para re-
cibir correspondencia en el futuro; identificar el nombre y la dirección de 
un miembro del grupo que sería afectado adversamente por la planta o la 

actividad propuesta; proveer la información indicada anteriormente con 
respecto a la ubicación del miembro afectado y su distancia de la planta o 
actividad propuesta; explicar cómo y porqué el miembro sería afectado; y 
explicar cómo los intereses que el grupo desea proteger son pertinentes al 
propósito del grupo.

Después del cierre de todos los períodos de comentarios y de petición que 
aplican, el Director Ejecutivo enviará la solicitud y cualquier petición para 
reconsideración o para una audiencia de caso impugnado a los Comisiona-
dos de la TCEQ para su consideración durante una reunión programada de la 
Comisión. La Comisión sólo puede conceder una solicitud de una audiencia 
de caso impugnado sobre los temas que el solicitante haya presentado en 
sus comentarios oportunos que no fueron retirados posteriormente. Si se 
concede una audiencia, el tema de la audiencia estará limitado a cuestiones 
de hecho en disputa o cuestiones mixtas de hecho y de derecho relacionadas 
a intereses pertinentes y materiales de calidad del agua que se hayan pre-
sentado durante el período de comentarios. Si ciertos criterios se cumplen, 
la TCEQ puede actuar sobre una solicitud para renovar un permiso para 
descargar aguas residuales sin proveer una oportunidad de una audiencia 
administrativa de lo contencioso.

ACCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo puede emitir una 
aprobación final de la solicitud a menos que exista un pedido antes del plazo de ven-
cimiento de una audiencia administrativa de lo contencioso o se ha presentado un pedido 
de reconsideración. Si un pedido ha llegado antes del plazo de vencimiento de la audiencia 
o el pedido de reconsideración ha sido presentado, el Director Ejecutivo no emitirá una 
aprobación final sobre el permiso y enviará la solicitud y el pedido a los Comisionados 
de la TECQ para consideración en una reunión programada de la Comisión.

LISTA DE CORREO. Si somete comentarios públicos, un pedido para una audiencia 
administrativa de lo contencioso o una reconsideración de la decisión del Director 
Ejecutivo, la Oficina del Secretario Principal enviará por correo los avisos públicos en 
relación con la solicitud. Ademas, puede pedir que la TCEQ ponga su nombre en una 
or mas de las listas correos siguientes (1) la lista de correo permanente para recibir los 
avisos de el solicitante indicado por nombre y número del permiso específico y/o (2) la 
lista de correo de todas las solicitudes en un condado especifico. Si desea que se agrega 
su nombre en una de las listas designe cual lista(s) y envia por correo su pedido a la 
Oficina del Secretario Principal de la TCEQ.

Todos los comentarios escritos del público y los pedidos una reunión deben 
ser presentados durante los 30 días después de la publicación del aviso a 
la Oficina del Secretario Principal, MC 105, TCEQ, P.O. Box 13087, Austin, 
TX 78711-3087 or por el internet a www.tceq.texas.gov/about/comments.
html. Tenga en cuenta que cualquier información personal que usted proporcione, 
incluyendo su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección 
física pasarán a formar parte del registro público de la Agencia.

CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA TCEQ. Si necesita más información en 
Español sobre esta solicitud para un permiso o el proceso del permiso, por favor llame 
a El Programa de Educación Pública de la TCEQ, sin cobro, al 1-800-687-4040. La 
información general sobre la TCEQ puede ser encontrada en nuestro sitio de la red: 
www.tceq.texas.gov.

También se puede obtener información adicional de Cibolo Creek Municipal Authority 
a la dirección indicada arriba o llamando a Mr. Clint Ellis al 210-658-6241.

Fecha de emisión 3 de junio de 2020
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¹ Centers for Disease Control and Prevention, 2020, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
² American Hospital Association, 2019, https://www.aha.org/system/files/2019-02/fact-sheet-telehealth-2-4-19.pdf
³ Arizton's Telehealth Market in US - Industry Outlook and Forecast 2020-2025, 2020, https://www.arizton.com/market-reports/telehealth-market-in-united-states-2025
⁴ The American Journal of Emergency Medicine, 2018, https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(18)30653-3/fulltext 
⁵ National Institute of Mental Health, 2019, https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/mental-illness.shtml 
⁶ Anxiety and Depression Association of America, 2018, https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics 
⁷ National Center for Complementary and Integrative Health, 2020, https://www.nccih.nih.gov/health/stress
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If you are experiencing emotional distress:

• Call 866-342-6892, our emotional 24/7 support 
line of trained mental health professionals.

• Download our free app Sanvello, which provides 
emotional support services to help cope with stress 
and anxiety resulting from the pandemic.

• About 1 in 5 American adults live 
with a mental health condition.⁵

• 40 million adults experience an 
anxiety disorder, the most common 
mental illness in the United States.⁶

• Long-term stress can affect 
physical health while also contributing 
to mental illnesses lik e depression 
and anxiety.⁷

Mental Health Support Resources

Mental Health Support
Stress, anxiety and separation may be common emotional responses to 
a crisis. Remember that mental health can be just as important as your 
physical health.

As stay-at-home measures relax and communities plan for phased 
reopenings, many may be returning to work and re-engaging in social 
activity. Here are some resources that may help make the transition easier:

Resources for Returning to Work

If you think you may have symptoms of COVID-19
as you return to work, UnitedHealthcare’s online 
self-checker may help to: 

• gauge symptoms and recieve an assessment.

• access updated COVID-19 information on testing sites.

• 76% of hospitals in the United States 
offer telehealth services.²

• Telehealth is projected to grow by 80% 
this year.³

• Telehealth services are an effective 
avenue of care for 74% of health 
needs.⁴

Online Symptom Checker

Telehealth 
Use of telehealth services has increased in response to COVID-19 and 
may help reduce the risk of potential exposure as more workplaces 
reopen. 

• Maintain social distancing practices and 
good hand hygiene.¹

• Disinfect workspaces and high-traffic 
areas regularly.¹

• Wear a face mask when in public 
spaces or commuting through mass 
transit.¹

UnitedHealth Group and Microsoft joined forces to launch 
a return to workplace protocol and companion 
app. The tool may provide helpful information to 
employers who are developing their own return to
work approach with:  

• an AI-powered bot to screen employees for COVID-19 
through self-reported symptoms or exposure.

• information and resources to help support a return to 
work environment including physical distancing, 
personal hygiene, sanitation and more.

ProtectWellTM Protocol

Local Guidelines
Guidance for reopening will vary across different businesses and where they 
are located. Look for local guidance specific to your situation and follow 
Centers for Disease Control and Prevention guidelines related to return to work.  
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COVID -19  Y LOS NIÑOS
Al parecer ni los niños están a 

salvo de la pandemia COVID-19 
y es que se han venido dando en 
diferentes lugares del mundo tales 
como Europa, el Reino Unido y 
Estados Unidos casos de interés 
para la comunidad científica lo 
que hace que los médicos sos-
pechen que el COVID-19 este 
relacionado  pero que ni ellos 
están seguros ;la preocupación 
principal  y en especial es para  los 
padres de familia de estos niños 
afectados por una serie de sinto-
matología tan variada y compleja 
que ni los mismos médicos parece 
que pudieran encuadrarlo en una 
categoría diagnostica.

Lo han denominado Síndrome 
inflamatorio pediátrico multi-
sistema PMIS en ingles  pre-
viamente lo confundieron con 
el síndrome de Kawasaki, otros 
con el síndrome de Shock Toxico 
que ocurre cuando el cuerpo ha 
sido expuesto a  toxinas liberadas 
durante infecciones bacterianas, 
algunos médicos lo relacionan 
directamente con el COVID-19 
otros dudan por que algunos niños  
dieron positivo a la prueba de 
infección activa por COVID-19 
o han presentado anticuerpos que 
sugieren que estuvieron expues-
tos al virus en algún momento y 
otros dieron negativo a la prueba 
de infección activa como a la de 
anticuerpos ,esto nos lleva a cues-
tionar la confiabilidad y precisión 
de las pruebas .

  
Eva Cheung, cardióloga, pe-

diatra y especialista en cuidados 
intensivos en el Hospital Infantil 
Presbiteriano Morgan Stanley 
de Nueva York “si cree que este 
nuevo Síndrome esta relacionado 
con el COVID -19”.

George Ofori –Amanfo  jefe de 
la división de cuidados intensivos 
pediátricos  en el Hospital Infantil 
Kravis Monte Sinaí sospecha que 
los niños que desarrollan este 
síndrome estuvieron expuestos 
al coronavirus  y que, por alguna 
razón, su  cuerpo produjo una 
respuesta inmunitaria exagerada, 

muy parecida a las “tormentas 
de citocinas” podrían “ presentar 
una respuesta inmunitaria an-
ormal y agresiva al COVID 19 
…y esa respuesta inmunitaria es 
tan agresiva que afecta el func-
ionamiento de otros órganos y 
su capacidad para mantener su 
presión sanguínea ”.

Especialistas de la Clínica 
Mayo una de las más prestigio-
sas de los Estados Unidos y del 
mundo nos dicen que los niños 
de todas las edades pueden en-
fermare con la enfermedad del 
COVID-19.Pero la mayoría de los 
niños afectados generalmente no 
se enferman con tanta gravedad 
como los adultos y algunos quizás 
no presenten ningún síntoma tal 
vez se presente como “un simple 
resfriado con fiebre y goteo de 
liquido por la nariz, tos, fatiga, 
dolores musculares, vomitos y 
diarreas claro esta que todos los 
síntomas no siempre están presen-
tes particularmente en todos los 
casos, es decir algunos presenta-
ran uno o mas de ellos”.

En la Salud de los niños ,Kids 
Health revisado por Jonathan M 
Miller.MD incluye estos síntomas 
que los médicos están tratando de 
descubrir como se relacionan con 
la infección por el coronavirus 
tales como “fiebre de varios días 
de duración, dolor abdominal, 
vómitos o diarrea, erupciones  en 
la piel ,labios rojos secos o agri-
etados, ojos rojos, hinchazón  de 
manos o pies, dolor  en las articu-
laciones ,mareos , problemas en 
la vista, dolor  de cabeza, palidez 
;tenga mucho cuidado si presenta 
además dolor de garganta, respi-
ración rápida o agitada, temblores 
,escalofríos, perdida del sentido 
del gusto o del olfato”.     

La medico pediatra de la Uni-
versidad de Columbia Edith 
Bracho Sánchez miembro de la 
American Academy  of Pediat-
rics, en una entrevista a la CNN 
destaca que“ si su nin@ tiene mas 
de cuatro días con fiebre, dolor  
abdominal, sarpullido en la piel, 

ojos rojos e hinchazón de manos 
y pies ,debe avisar al pediatra o 
acudir al servicio de emergencia”.

De acuerdo a Rebecca Pellet 
Madan Profesora Adjunta de 
Enfermedades Infecciosas de la 
Escuela de Medicina Grossmann 
de la Universidad de Nueva York. 

“Nadie sabe con certeza que es 
lo ocurre, ni siquiera saben de que 
enfermedad se trata.”

Y como un aporte importante 
diré que el CDC el Centro de 
Control de Enfermedades de los 
Estados Unidos ha definido el 
Síndrome Inflamatorio Multi-
sistemico en niños (MIS-C) como 
“una afección en al que diferentes 
partes del cuerpo pueden infla-
marse, incluidos el corazón, los  
pulmones, los  riñones, el cerebro, 
la  piel, los ojos o los órganos 
gastrointestinales”.

Señor padre o madre de fa-
milia mi recomendación es que 
se eduque e informe además que 
busque de inmediato un asesora-
miento y consejo medico, una 
atención clínica para un adecuado 
diagnostico y tratamiento  si algo 
de lo que ha leído líneas arriba se 
encuentra pasándole a su hij@ por 
que en estos tiempos el enemigo 
mortal COVID-19 se encuentra 
amenazando a todos y ni siquiera 
los niños se encuentran a salvo.  

A mi manera. 

Juan Carlos Valderrama

“Get your hair cut
 and auto detailed

 at the same time...”

8803 TX-151 Suite 105,
 San Antonio, TX 78251

www.razorsandrims.com
/book-online

210-332-5661

Add Flair To Your Hair 
& Pride To Your Ride
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