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CIRCULAR INFORMATIVA NUM. 2008-25

29 de agosto de 2008

ADIESTRAMIENTO DE " ARCEXPLORER"

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, como miembro del Comite Interagencial del
"Clean Watersheds Needs Survey" (CWNS), ha estado colaborando junto a Ia Corporaci6n de
Desarrollo Rural en Ia recopilaci6n del inventarlo de los municipios relacionada a las necesidades
que pudieran estar enfrentando sus comunidades.
La EPA en colaboraci6n con los estados, territories y el Distrito de Columbia conduce un analisis
de necesidades de aguas cada cuatro (4) aiios, cumpliendo con Ia secci6n 205(a) y 516 del "Clean
Water Act" de 1987. El proximo CWNS para Puerto Rico sera sometido en octubre de 2008 y
proveera a los Estados Unidos y a Puerto Rico el mecanisme y fjnanciamiento en las categorias
que provee Ia sollcitud de fondos.
Por tal motive, el 9 de septiembre de 2008, de 8:00 am a 12: 00 pm, estaremos ofreciendo
en el Salon de Conferencias de HUD, ubicada en Edif. Parque las Americas, Calle Federico Costas
235, Hato Rey, el adiestramiento de " Arcexplorer ". Dicho adiestramiento esta dirigido a
fortalecer las destrezas de los fu ncionarios en esta herramienta de mapas y recopilaremos Ia data
de los municipios que aun no han sometido sus necesidades y de aquellos que deseen hacer
cambios. Es importante que cada funcionario traiga al adiestramiento un CD, en el cual
copiaremos los datos. Esta sera Ia ultima oportunidad que tendran los municipios de participar
en este esfuerzo y someter sus necesidades.
Adjunto copia de Ia tabla actualizada, donde se incluy6 una sexta (6) categoria para necesidades
adicionales.
Agradeceremos especifiquen en Ia misma sus necesidades, pues estaremos
aclarando dudas durante el adiestramiento.
Es requisite someter necesidades para poder
cualificar en Ia distribucion de fondos federales.
Para aclarar dudas o confirmar su asistencia, favor comunicarse electr6nicamente a Ia direcci6n
ireyes@ocam.gobierno.pr.
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