STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD
REUNIÓN/TALLERES DE LA JUNTA
Martes 16 de agosto de 2022 – 9:30 a.m.
Miércoles 17 de agosto de 2022 – 9:30 a.m.
Sala de Audiencias “Coastal” – 2º Piso
Joe Serna Jr. - CalEPA Building
1001 I Street, Sacramento
Y por Video y Teleconferencia
(Cód. de Gobierno, § 11133)

Opción para participar por Video y Teleconferencia: Esta reunión tendrá lugar en
persona y habrá una opción para que el público participe a distancia.
•

•

Para sólo ver la reunión, SIN posibilidad de hacer comentarios, la transmisión
vía internet está disponible con subtítulos en
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/ o en
https://video.calepa.ca.gov/
Para comentar sobre un tema de la agenda o dar una presentación ante la
Junta, lea las instrucciones con información sobre la participación por teléfono o
por la plataforma de reuniones a distancia aquí:
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/

DECLARACIÓN DE QUÓRUM
E. Joaquin Esquivel, Presidente; Dorene D’Adamo, Vicepresidente;
Sean Maguire, Miembro; Laurel Firestone, Miembro; Nichole Morgan, Miembro
REUNIÓN DE LA JUNTA
Los comentarios del público sobre los temas de la agenda se limitarán a 5
minutos o a criterio del Presidente de la Junta
PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA
FORO PÚBLICO
(Aproximadamente 30 minutos al inicio de la Reunión de la Junta y a petición del
Presidente si quedan ponentes)
El público puede dirigirse a la Junta y preguntar sobre cualquier tema dentro de la
competencia de la Junta Estatal del Agua aunque no esté inscrito en la agenda o
pendiente ante la Junta Estatal del Agua o cualquier Junta Regional de California de
Control de Calidad del Agua.
ASUNTOS DE LA JUNTA
1. La Junta considerará adoptar las actas de la Reunión del 2 de agosto de
2022.
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ASUNTOS INFORMATIVOS
2. Noticias sobre la Sequía y las Condiciones Hidrológicas Actuales.
OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS
3. Consideración de una propuesta de Orden preparada por la Oficina de
Audiencias Administrativas, rechazando y, alternativamente, cancelando la
Solicitud 30531B de la Ciudad de Stockton pidiendo un permiso para
apropiarse del agua del Río San Joaquín.
· Tema de la Agenda
· Orden Propuesta
DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA
4. Consideración de una propuesta de Resolución y Adopción de una
Certificación de Calidad del Agua conforme con la Sección 401 de la Ley de
Agua Limpia y de los Requisitos de Descargo de Desperdicios para
Proyectos de Rehabilitación Estatales (Orden General de Rehabilitación
Estatal) y Autenticando el Informe de Impacto Ambiental del Programa.
· Tema de la Agenda
· Borrador de Resolución
· Propuesta de Orden General
· Anexo A
· Anexo B
· Anexo C
· Anexo D
· Anexo E
· Anexo F
· Comentarios por Escrito (recibidos hasta más tardar el 13 de agosto
de 2021 a las 12 del día)
DIVISIÓN DE DERECHOS AL AGUA
5. Consideración de una propuesta de Resolución para volver a adoptar un
reglamento de emergencia por sequía restringiendo los desvíos de agua de
los arroyos Mill y Deer debido a la escasez de caudal para determinadas
pesquerías.
· Tema de la Agenda
· Borrador de Resolución
· Reglamento Preliminar
· Comentarios por Escrito (recibidos hasta más tardar el 12 de agosto
de 2022 a las 12 del día)
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TALLER DE LA JUNTA
El Taller de la Junta (Tema 6) no empezará antes de las 2:00 p.m.
DIVISIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
6. La Junta Estatal del Agua celebrará un Taller sobre el Plan Preliminar de
Gastos de Fondos para el Año Fiscal 2022-23 del Fondo para Agua Potable
Segura y Asequible.
· Tema de la Agenda
· Comentarios por Escrito (recibidos hasta más tardar el 14 de
septiembre de 2022 a las 12 del día)
TEMAS INFORMATIVOS
7. Informe de los Miembros de la Junta.
8. Informe del Director Ejecutivo.

SESIÓN A PUERTA CERRADA
Las sesiones a puerta cerrada no están abiertas al público
OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS
·

La Junta podría reunirse a puerta cerrada para deliberar sobre la propuesta de
Orden preparada por la Oficina de Audiencias Administrativas sobre la Solicitud
30531B de la Ciudad de Stockton pidiendo un permiso para apropiarse del agua
del Río San Joaquín. (Sesión cerrada autorizada por la sección 11126
subdivisión (c)(3) del Código del Gobierno).

·

La Junta podría reunirse a puerta cerrada para deliberar sobre cuestiones de
hecho y de derecho de la Solicitud 30166 de El Sur Ranch pidiendo un permiso
para apropiarse del agua del Río Big Sur en el Condado de Monterey. (Sesión
cerrada autorizada por la sección 11126 subdivisión (c)(3) del Código del
Gobierno).
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MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022
TALLER DE LA JUNTA
OFICINA DE INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DE RENDIMIENTO
9. La Junta Estatal del Agua celebrará un Taller de la Junta sobre la Propuesta
de Reglamento sobre Estándares para Reducir las Pérdidas de Agua.
· Tema de la Agenda
TEMAS INFORMATIVOS
10. Propuesta de Niveles de Notificación y de Respuesta para el Ácido Sulfónico
Perfluorohexano (PFHxS).
· Tema de la Agenda

Los temas informativos 11 & 12 no empezarán antes de la 1:00 p.m.
11. Resultados del Estudio del Centro de Gestión de Financiamiento Ambiental:
Análisis de la Concesión de Préstamos del Fondo Rotatorio del Estado para
Agua Limpia y Procesos de Desembolso.
· Tema de la Agenda
12. Programas de Financiamiento para Agua Potable y Agua Limpia – Análisis de
Logros, Recomendaciones, y Mejoras en el Proceso.
· Tema de la Agenda
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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. (mediodía) del 11 de agosto de 2022 y no serán aceptados después de este
plazo.
Las presentaciones electrónicas en PowerPoint deben ser recibidas a más tardar a las 12:00 p.m.
(mediodía) del 11 de agosto de 2022 y no serán aceptadas después de este plazo.
Esta información debe enviarse por correo electrónico a la Secretaria de la Junta a
commentletters@waterboards.ca.gov. Por favor escriba como asunto: REUNIÓN/TALLER DE LA
JUNTA 08/16-17/2022 – TEMA # (escriba en negrita el tema correspondiente). Si tiene preguntas
sobre la agenda, póngase en contacto con la Secretaria de la Junta al (916) 341-5600.
Para recibir una copia de los comentarios del público sobre un tema de la agenda, por favor envíe un
mensaje a commentletters@waterboards.ca.gov, indicando la fecha de la Reunión de la Junta, el
nombre y el número del tema de la agenda.
La agenda estará disponible en formato electrónico en:
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml
* Los temas no debatidos del calendario podrían ser retirados a petición de cualquier Miembro de la
Junta o persona. Si un tema es retirado, sólo se someterá a votación en esta reunión si la Junta
acepta la recomendación del personal para el tema de la agenda. De lo contrario, el tema se
pospondrá a una siguiente reunión de la Junta para permitir el aporte de las personas interesadas.
La transmisión por vídeo de las reuniones estará disponible en https://video.calepa.ca.gov/. Una
alternativa de transmisión en vivo estará disponible en
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/.
Las personas que necesitan acomodaciones especiales deben ponerse en contacto con la Secretaria
de la Junta al (916) 341-5600.
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