STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD
REUNIÓN DE LA JUNTA
Martes, 21 de junio de 2022 – 9:30 a.m.
Miércoles, 22 de junio de 2022 – 9:30 a.m.
Sala de Audiencias “Coastal” – 2.º Piso
Joe Serna Jr. - CalEPA Building
1001 I Street, Sacramento
y por Video y Teleconferencia
(para el público que vaya a comentar)

Opción para participar por Video y Teleconferencia: Para esta reunión habrá un
lugar físico y la opción para que el público participe remotamente.
•

•

Para solo ver la reunión SIN comentar, la transmisión usual vía internet está
disponible con subtítulos en: https://video.calepa.ca.gov/ o en:
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/
Para comentar sobre un punto de la agenda o dar una presentación ante la
Junta, vea las instrucciones sobre usar teléfono o plataforma de reuniones
remotas, en: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 el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo
dispuesto a criterio del presidente de la Junta
ENTREGA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA EN LOS LOGROS
FORO PÚBLICO
(El Foro Público será cerca de 30 minutos al inicio de la Reunión de la Junta. Si
alguien no pudo comentar, el presidente de la Junta decidirá si extender el
tiempo)
El público puede dirigirse a la Junta Estatal del Agua (SWRCB) y preguntar sobre
cualquier tema dentro de la competencia de la SWRCB si el tema no está en el temario
o pendiente ante la SWRCB o de cualquier Junta Regional de California de Control de
Calidad del Agua.
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ASUNTOS DE LA JUNTA
1. La Junta considerará adoptar las actas de la Reunión del 7 de junio de 2022.
PUNTOS NO IMPUGNADOS (PUNTO 2)
*2. Consideración de una Resolución propuesta para autorizar a la Directora
Ejecutiva o a su designado para: 1) solicitar, aceptar, y/o enmendar una
subvención federal de la Sección 319 de la Ley de Agua Limpia, y 2)
ejecutar y enmendar contratos y subvenciones para apoyar el Programa de
Subvenciones para Contaminación Difusa.
· Punto de la Agenda
· Resolución Preliminar
ASUNTOS INFORMATIVOS
3. Actualización de la Sequía y sobre Condiciones Hidrológicas Actuales.
4. Actualización sobre el Programa de la Estrategia para Optimizar la Gestión
de Recursos de Agua de Lluvia (STORMS)
· Punto de la Agenda
DIVISIÓN DE DERECHOS DE AGUA
5. Consideración de una Resolución propuesta para enmendar y adoptar de
nuevo regulaciones de emergencia. Las regulaciones de emergencia dan
autoridad de restricciones en la cuenca del Klamath River, y establecen
requisitos de flujo de corrientes mínimos y autoridad de orden informativa en
las cuencas del Scott River y del Shasta River.
· Punto de la Agenda
· Resolución Propuesta
· Regulaciones Propuestas
6. Consideración de una Orden propuesta que aprueba en parte la petición de
Robert C. Mann Trust para 1) excepciones caso por caso de cumplir con la
Política para Mantener Flujos de Corrientes en las Corrientes Costeras de CA
Norte; 2) se acepte la solicitud A032563B, y 3 se niegue la solicitud
A032563A.
· Punto de la Agenda
· Orden Propuesta
· Memorándum sobre Solicitudes de Derechos de Agua y Petición de
Mann para excepciones caso por caso de cumplir con la Política para
Mantener Flujos de Corrientes en Corrientes Costeras de CA Norte.
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OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS
7. Consideración de una Orden propuesta preparada por la Oficina de
Audiencias Administrativas sobre peticiones de Garberville Sanitary District
para: 1) cambiar la Licencia 3404 de derechos de agua (Solicitud A009686), y
2) el Permiso 20789 de derechos de agua (Solicitud A029981), que autoriza
desviaciones de agua de la Bifurcación Sur de Eel River en el Condado de
Humboldt.
· Punto de la Agenda
· Orden Propuesta
· Mapa de Ubicación General
· Sitios de Uso Existentes y Propuestos
ASUNTOS INFORMATIVOS
8. Reporte de los Miembros de la Junta.
9. Reporte de la Directora Ejecutiva.

SESIÓN A PUERTAS CERRADAS
La sesión a puertas cerradas no está abierta al público
OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS
La Junta (Board) se reunirá tras puertas cerradas para deliberar sobre una orden
propuesta preparada por la Oficina de Audiencias Administrativas para responder a las
peticiones de Garberville Sanitary District para: 1) cambiar la Licencia 3404 de
derechos de agua (Solicitud A009686), y 2) el Permiso 20789 de derechos de agua
(Solicitud A029981), que autoriza desviaciones de agua de la Bifurcación Sur de Eel
River en el Condado de Humboldt. [Esta sesión a puertas cerradas es autorizada
conforme a la sección 11126, subdivisión (c)(3) del Código de Gobierno.)
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MIÉRCOLES, 22 DE JUNIO DE 2022
DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA
10. Consideración de la Adopción del Permiso Municipal para Descargas de
Agua de Lluvia Propuesto a Nivel Estatal y una TSO para el Departamento
de Transporte de CA.
· Punto de la Agenda
· Orden Propuesta y Adjuntos
· Hoja de Cambios #1
· Comentarios Escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del
mediodía del 27 de agosto de 2021)

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
A menos que se especifique lo contrario, los comentarios escritos deben ser recibidos a más tardar
a las 12:00 p.m. del 16 de junio de 2022 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.
del 16 de junio de 2022 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/TALLER DE LA JUNTA del 06/21-22/2022 - ASUNTO # (escriba en negrita el tema del
asunto correspondiente)." Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con la secretaria
de la Junta al (916) 341- 5600.
Para pedir una copia de los comentarios que el público envió sobre un punto de la agenda, envíe un
mensaje a commentletters@waterboards.ca.gov, e indique la fecha de la reunión de la Junta (Board),
y el nombre y número del punto de la agenda.
El temario y los asuntos estarán disponibles en formato electrónico en:
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml
* A solicitud de cualquier miembro de la Junta o persona, se podrán retirar asuntos del calendario de
asuntos no impugnados. 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/ y una
alternativa de transmisión en vivo estará disponible en: También habrá otra transmisión alternativa
en: https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/
Se solicita a las personas que requieren adaptaciones especiales que se comuniquen con la
secretaria de la Junta (Board) al (916) 341-5600.
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