STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD
REUNIÓN DE LA JUNTA
Lunes, 6 de mayo de 2019 – 11:00 a.m.
Red Lion Hotel
Cascade Siskiyou Room
1830 Hilltop Drive
Redding, CA 96002
**Martes, 7 de mayo de 2019 – 8:30 a.m.
Central Valley Regional Water Board
364 Knollcrest Drive, Suite 205
Redding, CA 96002
DECLARACIÓN DE QUÓRUM
E. Joaquin Esquivel, Presidente; Dorene D’Adamo, Vicepresidente; Tam M. Doduc, Miembro;
Sean Maguire, Miembro; Laurel Firestone, Miembro
REUNIÓN DE LA JUNTA
Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo dispuesto a
criterio del Presidente de la Junta (Board)
FORO PÚBLICO
Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Junta y hacer preguntas relacionadas con
cualquier tema que esté dentro de la competencia de la State Water Board (la Junta Estatal de
Agua) 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 de abril de
2019.
PUNTOS NO IMPUGNADOS * (PUNTO 2)
*2. Consideración de una Resolución propuesta para asignar hasta $800,000
adicionales de la Cuenta de Limpieza y Mitigación para el Proyecto de Actividades
de Tratamiento de Emergencia del Drenaje Ácido de Minas (acid mine drainage o
AMD) en la Mina Leviathan (Leviathan Mine)
•
•

Punto de la Agenda
Resolución Preliminar
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ASUNTOS INFORMATIVOS
3. Actualización sobre el Programa de la Junta de Agua (Water Board) de Cultivo de
Cannabis
•

Punto de la Agenda
• Política de Cultivo de Cannabis – Principios y Pautas para el Cultivo de
Cannabis
• Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) Generales y Exención
de WDRs para Descargas de Desperdicios Relacionados con Actividades
de Cultivo de Cannabis
• Programa de Registro para una Apropiación Pequeña de Derechos de
Agua para Riego de Cultivos de Cannabis [Cannabis Small Irrigation Use
Registration (SIUR) Program]

4. Actualización sobre los esfuerzos de la Junta de Agua para recuperación después
de un incendio.
•

Punto de la Agenda

5. Reporte de los Miembros de la Junta (Board).
El punto 6 no será tratado antes de las 5:00 p.m.
6. Discusión sobre las prioridades de los Miembros de la Junta (Board) y asuntos
organizativos.

¡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 2 de
mayo de 2019 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 2 de mayo de 2019 y no
se aceptarán después de ese momento.
Esta información se debe enviar por correo electrónico a la Secretaria de la Junta a commentletters@waterboards.ca.gov. En el
renglón del tema, por favor indique, "REUNIÓN DE LA JUNTA del 05/06/19 - ASUNTO # (complete en negrita el tema del
asunto correspondiente)." Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con la Secretaria de la Junta al (916) 3415600.
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: https://video.calepa.ca.gov/
Las personas que requieren adaptaciones especiales deben contactar a la Secretaria de la Junta (Board) al (916) 341-5600.

**El martes, 7 de mayo de 2019, los miembros de la Junta y el personal asistirán a un tour
informativo sobre el Incendio llamado Carr Fire. No se discutirán asuntos de la Junta (Board).
El tour está abierto al público e iniciará en las oficinas de la Junta Regional de Agua del Valle
Central ubicadas en: 364 Knollcrest Drive, Suite 205, Redding, CA, Las personas del público
pueden seguir el tour, pero tienen que ir en su propio carro. Hay un itinerario disponible de la
ruta del tour.
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