STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD
REUNIÓN DE LA JUNTA
Martes,19 de octubre de 2021 – 9:00 a.m.
Reunión Solo Por Video y Teleconferencia
No Habrá Lugar Físico para la Reunión
(Autorizado por la Sec. 11133 del Cod. del Gobierno)

Reunión por Video y Teleconferencia en la Emergencia del COVID-19: Esta
reunión solo será de presencia remota. Esto se debe a la emergencia del COVID-19
y conforme a la sección 11133 del Código del Gobierno.
•

•

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 usando teléfono o plataforma de reuniones remotas, vea las
instrucciones 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
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 hacer preguntas
relacionadas a cualquier tema dentro de la competencia de la SWRCB en tanto el tema
no esté en el temario o pendiente ante la SWRCB o de cualquier Junta Regional de
California de Control de Calidad del Agua.
ASUNTOS DE LA JUNTA
1. La Junta considerará la adopción de las actas de la Reunión del 5 de octubre
de 2021.
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PUNTOS NO IMPUGNADOS* (PUNTOS 2-3)
*2. Consideración de una Resolución propuesta para autorizar aceptar fondos
del Depto. de Los Angeles de Agua y Energía (LADWP) para seguir con las
actividades de investigación de fuentes de contaminantes en la Cuenca de
Aguas Subterráneas del Valle de San Fernando.
· Punto de la Agenda
· Resolución Prelaminar
*3. Consideración de una Resolución propuesta que Autoriza a la Directora
Ejecutiva o a su designado para ejecutar un Acuerdo Interagencial con el
Depto. de Agricultura y Alimentos. El Acuerdo Interagencial es para Servicios
de Consulta sobre Métodos Analíticos e Investigación para el Programa de
Agua Potable.
· Punto de la Agenda
· Resolución Preliminar
ASUNTOS INFORMATIVOS
4. Actualización de la Sequía.
5. Actualización sobre Condiciones Hidrológicas Actuales.
6. Actualización sobre los datos mensuales de producción y conservación de
agua que reportan abastecedores minoristas de agua en zonas urbanas.
DIVISIÓN DE AYUDA FINANCIERA
7. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar el Plan de Gastos
de Fondos (el Plan) del Año Fiscal 2021-22 para el Fondo de SADW y las
enmiendas para la Política para Desarrollar el Plan (la Política).
· Punto de la Agenda
· Resolución Preliminar
· Plan de Gastos de Fondos Preliminar Final (versión con texto tachado)
· Plan de Gastos de Fondos Preliminar Final (versión sin marcas de
revisión)
· Apéndices del Plan de Gastos de Fondos (versión sin marcas de
revisión)
· Política Preliminar para Desarrollar el Plan para el SADWF (versión
con texto tachado)
· Política Preliminar para Desarrollar el Plan para el SADWF (versión
sin marcas de revisión)
· Comentarios Escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del
mediodía del 27 de agosto de 2021)
· Respuesta a Comentarios
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DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA
AUDIENCIA PÚBLICA
8. Consideración de la Adopción de una Enmienda a la Política de Control de
Calidad del Agua respecto al Uso de Aguas Costeras y Estuarinas para
Torres de Enfriamiento de una Planta de Energía. La enmienda modifica las
Fechas de Cumplimiento de la Planta Generadora de Energía de Redondo
Beach.
· Punto de la Agenda
· Resolución Preliminar
· Enmienda Final Propuesta – 17 de septiembre de 2021
· Reporte del Personal Final Propuesto – 17 de septiembre de 2021
· Comentarios Escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del
mediodía del 16 de julio de 2021)
· Respuesta a Comentarios Modificada – 5 de octubre de 2021.
ASUNTOS INFORMATIVOS
9. Un resumen de los resultados del Reporte Anual Volumétrico del Agua
Reciclada y de las Aguas Residuales en California.
· Punto de la Agenda
10. Reporte de los Miembros de la Junta.
11. Reporte de la Directora Ejecutiva.

SESIÓN APUERTAS CERRADAS
La Sesión a Puertas Cerradas no está abierta al público
OFICINA DEL ABOGADO PRINCIPAL
La Junta (Board) se podrá reunir a puertas cerradas para conferir con/o ser asesorado
por su consejero legal respecto a: Banta-Carbona Irrigation District et al. v. State Water
Resources Control Board et al. (Super. Ct. Sacramento County, No. 34-202180003718-CU-WM-GDS), Central Delta Water Agency et al. v. State Water Resources
Control Board et al. (Super. Ct. Sacramento County, No. 34-2021-80003720-CU-WMGDS), San Joaquin Tributaries Authority v. State Water Resources Control Board
(Super. Ct. Fresno County, No. 21CECGO2632), and Merced Irrigation District v. State
Water Resources Control Board et al. (Super. Ct. Fresno County, No. 21CECGO2632)).
Esta sesión a puertas cerradas es autorizada bajo: 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. del 14 de octubre de 2021 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 14 de octubre de 2021 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 10/19/2021 - 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
*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/ 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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