STATE WATER BOARD
REUNIÓN DE LA JUNTA
Martes, 4 de Febrero, 2014 – 9:00 a.m.
Salón de Audiencias "Coastal" – Segundo piso
Edificio Joe Serna Jr. - Cal/EPA
1001 I Street, Sacramento

AGENDA MODIFICADA
No Habrá Sesión a Puertas Cerradas
DECLARACIÓN DE QUÓRUM
Felicia Marcus, Presidenta; Frances Spivy-Weber, Vicepresidenta; Tam M. Doduc, Miembro;
Steven Moore, Miembro; Dorene D’Adamo, Miembro
REUNIÓN DEL LA JUNTA
Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo que disponga el Presidente de la Junta 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 el 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 analizará la adopción de las actas de la Reunión del 21-22 de enero del 2014.

2.

Reporte de los Miembros de la Junta (Board).
PUNTOS NO IMPUGNADOS* (Puntos 3-4)

*3

Consideración de una Resolución propuesta para autorizar al Director Ejecutivo o
Designado para solicitar, aceptar, y/o enmendar una subvención federal de la sección
205(j) del Acta de Agua Limpia.

*4.

Consideración de una Resolución propuesta para enmendar y agregar fondos a un
contrato existente entre la Junta de Agua Estatal (State Water Board) y ICF Jones &
Stokes respaldando el repaso y la actualización del Plan de Control de Calidad de Agua
del Bay-Delta.
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CENTRAL COAST REGIONAL WATER BOARD (JUNTA DE AGUA REGIONAL DE LA
COSTA CENTRAL)
5.

Consideración de una Resolución propuesta para aprobar una enmienda al Plan de
Control de Calidad de Agua para la Cuenca Costera Central para adoptar cargas totales
máximas diarias para compuestos de nitrógeno y ortofosfato en Salinas River bajo y
Reclamation Canal Basin, y la Subcuenca de Moro Cojo Slough. (Los comentarios
escritos debían ser entregados para el 14 de octubre, 2013, para las 12 del mediodía.)

6.

Consideración de una Resolución propuesta para aprobar una enmienda al Plan de
Control de Calidad de Agua para para la Cuenca Costera Central para adoptar cargas
totales máximas diarias para compuestos de nitrógeno y ortofosfato en la cuenca baja de
Salinas River y tributarios al Oso Flaco Lake. (Los comentarios escritos debían ser
entregados para el 14 de octubre, 2013, para las 12 del mediodía.)

OFICINA DEL ABOGADO PRINCIPAL
7.

Consideración de una Orden propuesta sobre las Peticiones de (a) California Department
of Transportation (Department); y, (b) MCM Construction, Inc. (MCM) (Orden de
Responsabilidad Civil Administrativa Núm. R1-2012-0034, en el Caso de California
Department of Transportation, Confusion Hill Bypass Project), North Coast Regional
Water Quality Control Board (North Coast Water Board, Junta de Agua de la Costa Norte)
(SWRCB/OCC FILES A-2208 (a) y (b).) La Junta de Agua Estatal (State Water Board)
considerará adoptar una orden preliminar modificada enmendado la Orden Núm.
R1-2012-0034. (Los comentarios escritos debían ser entregados para el 7 de enero, 2014,
para las 12 del mediodía.)
SESÓN A PUERTAS CERRADAS
La Sesión Cerrada no está abierta al Público

DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA
La Junta (Board) se reunirá a puertas cerradas para deliberar sobre una orden preliminar sobre
los Permisos 11308 y 11310 (Solicitudes 11331 y 11332) del the United States Bureau of
Reclamation para el Cachuma Project, que considera si y cómo modificar los permisos para: 1)
proteger los valores de confianza del público y derechos de agua de aguas abajo, y 2) tomar
acción sobre peticiones para cambiar el lugar y propósito de uso de esos permisos. Se autoriza
esta sesión tras puertas cerradas en conformidad con el Government Code section 11126,
subdivision (c)(3).
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¡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 30 de
enero, 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 30 de enero, 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 2/4/14 (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 para llegar a nuestro edificio, visite: http://www.calepa.ca.gov/EPABldg/location.htm. Por razones de
seguridad, todas las visitas deben firmar al llegar y recibir una identificación antes de ingresar al edificio. Debido al nivel de
seguridad, se podrá requerir una identificación válida con fotografía. Por favor tenga en cuenta que este trámite puede llevar
hasta 15 minutos. Se solicita a las personas que requieren adaptaciones especiales que se comuniquen con la Secretaria de
la Junta (Board) al (916) 341-5600.

State Water Resources Control Board ▪ P.O. Box 100 ▪ Sacramento, CA 95812-0100 ▪ Fax: (916) 341-5620

