STATE WATER BOARD
REUNIÓN DE LA JUNTA (BOARD)/TALLER
Martes, 16 de diciembre, 2014 – 9:00 a.m.
Miércoles, 17 de diciembre, 2014 – 9:00 a.m.
Metropolitan Water District of Southern California
700 North Alameda Street
Los Angeles, California

DECLARACIÓN DE QUÓRUM
Felicia Marcus, Presidenta; Frances Spivy-Weber, Vicepresidenta; Tam M. Doduc, Miembro;
Steven Moore, Miembro; Dorene D’Adamo, Miembro
REUNIÓN DE LA JUNTA
Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo que disponga el Presidente de la Junta
(Board) a su criterio

FORO PÚBLICO
Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Junta y hacer preguntas relacionadas con
cualquier tema que esté dentro de la competencia del State Water Board (la Junta de Recursos
de Agua del Estado) en tanto el tema no esté en el temario o pendiente ante la Junta Estatal de
Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board) o de cualquier Junta
Regional de California de Control de Calidad de Agua.
ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD)
1.

La Junta (Board) analizará la adopción de las actas de la Reunión del 2-3 de diciembre
del 2014.

LOS ANGELES REGIONAL WATER BOARD
2.

Consideración de una Resolución propuesta que aprueba enmiendas al Plan de Control
de Calidad del Agua para la Región de Los Angeles para modificar los objetivos de
calidad de agua y la Carga Total Máxima Diaria (TMDL) en la Parte Alta de Santa Clara
River. (Los comentarios escritos debían ser entregados para las 12:00 del mediodía del
25 de noviembre del 2014).
TALLER DE LA JUNTA (BOARD)

3.

La Junta Estatal de Agua llevará a cabo un Taller Público sobre el borrador de una Orden
que resuelve los asuntos que fueron planteados en las peticiones sobre el Permiso de
Sistema Municipal de Alcantarillado Separado (MS4s). (Order No. R4-2012-0175)
(SWRCB/OCC Files A-2236(a)-(kk)). (Los comentarios escritos debían ser entregados
para las 12:00 del mediodía del 21 de enero del 2015).
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Los puntos del 4 al 6 no serán tratados antes de las 2:00 p.m.
ASUNTOS INFORMATIVOS
4.

Oportunidad para Comentarios del Público sobre la Asignación de Fondos Generados de
la Cuota de Almacenamiento de Petróleo en Conformidad con el SB 445 (Health and
Safety Code Section 25299.43(g)(3)).

5.

Reporte de los Miembros de la Junta (Board).

6.

Reporte del Director Ejecutivo.
MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DEL 2014

ASUNTO INFORMATIVO
7.

La emergencia por la sequía persistente de California.
TALLER DE LA JUNTA (BOARD)

8.

La Junta Estatal de Agua llevará a cabo un Taller Público sobre Conservación Urbana de
Agua para Recibir Aporte sobre los Próximos Pasos Potenciales y las Acciones Futuras
para Consideración de la Junta Estatal de Agua. (Los comentarios escritos deben ser
entregados para las 12:00 del mediodía del 17 de diciembre del 2014).
¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

A menos que se especifique lo contrario, los comentarios escritos deben ser recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. el 11 de
diciembre, 2014 y no se aceptarán después de ese momento.
Las presentaciones electrónicas en Powerpoint deben ser recibidas a más tardar a las 12:00 p.m. el 11 de diciembre,
2014 y no se aceptarán después de ese momento.
Esta información se debe enviar por correo electrónico al Secretario de la Junta a commentletters@waterboards.ca.gov. En
el renglón del tema, por favor indique, "REUNIÓN DE LA JUNTA de 12/16-17/14 (complete en negrita el tema del asunto
correspondiente)." Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con el Secretario de la Junta al (916) 341- 5600.
El temario y los asuntos estarán disponibles en formato electrónico en:
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml
*Se podrán retirar asuntos del calendario de asuntos no impugnados a solicitud de cualquier miembro de la Junta o persona.
Si un asunto es retirado del calendario de asuntos no impugnados, éste sólo se someterá a votación en esta reunión si la
Junta acepta la recomendación del personal para el punto del temario. De lo contrario, el punto se aplazará para una reunión
futura de la junta para permitir el aporte de las personas interesadas.
La transmisión por video de las reuniones estará disponible en: http://www.calepa.ca.gov/Broadcast/.
Para obtener un mapa de la guía para visitantes de estacionamiento alrededor del Metropolitan Water District (MWD),
visite: http://www.mwdh2o.com/mwdh2o/pages/about/union_station_parking_map.pdf.
Para direcciones para llegar al MWD, visite:
http://www.mapquest.com/maps?2pn=Metropolitan+Water+District&2a=700+N+Alameda+St&2c=Los+Angeles&2s=CA&2z=
90012&form=directions. Todos los visitantes se deben registrar al llegar al MWD y luego proceder a la sala de reunión. Se
les pide a las personas que requieran arreglos especiales que contacten a la Secretaria de la Junta al (916) 341-5600.
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