AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Jueves, 28 de junio de 2018, 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Viernes, 29 de junio de 2018, 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Oficina del Condado de Santa Barbara
Salón de Audiencias de Planificación y Desarrollo – 1er Piso
105 East Anapamu Street, Santa Barbara

Jueves, 28 de junio de 2018, 9:00 a.m.
Los puntos de la agenda están enumerados solo para propósitos de identificarlos, pero posiblemente
no sean considerados en ese orden. Los puntos programados para el primer día de una reunión de
múltiples días pueden ser retrasados o continuados para el día siguiente de la reunión. Los puntos de
la sesión a puertas cerradas pueden ser tratados en uno de los días o en los dos días.
ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD)
1. Nómina
[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140 tammie.olson@waterboards.ca.gov
]
2. Presentaciones, Reconocimiento de Personal, y Premios
[John Robertson Funcionario Ejecutivo 805/549-3140, John.Robertson@waterboards.ca.gov ]
3. Aprobación de las minutas de la Reunión de la Junta (Board) de 10-11 de mayo de 2018.
4. Reportes de los Miembros de la Junta Regional
5. Reporte del Enlace de la State Water Resources Control Board (Junta Estatal de Control de
Recursos de Agua) [Dorene D’Adamo, 916/641-5609]
Puntos no Impugnados
Se espera que estos puntos sean de rutina y no controvertidos. Se tomará la acción recomendada
respecto a estos puntos sin discusión. Si algún Miembro de la Junta (Board)
o persona interesada pide que se remueva un punto del calendario, se tratará durante la
reunión conforme a las instrucciones del Presidente de la Junta (Board). Si un punto es
removido del calendario de puntos no impugnados, solo habrá votación sobre este punto durante
ésta reunión si la Junta (Board) acepta la recomendación del personal para dicho punto de la
agenda. De otro modo, el punto será continuado durante una reunión posterior de la Junta (Board)
para que personas interesadas tengan la oportunidad de dar su aporte. Los puntos 6 y 7 no fueron
impugnados.
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6. Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) y Requisitos de Reciclaje de Agua, Orden Núm.
R3-2018-0002, Woodlands Mutual Water Company, Condado de San Luis Obispo
[Jennifer Epp, 805/594-6181, jennifer.epp@waterboards.ca.gov]
7. Rescisión de Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs), Orden Núm. 99-11, Instalaciones
Regionales de Compostaje de Engel & Gray, Condado de Santa Barbara
[Ryan Lodge, 805/549-3506, ryan.lodge@waterboards.ca.gov]
8. Este espacio fue dejando en blanco intencionalmente

Foro Público
9. El foro público será tratado inmediatamente después del almuerzo y no antes de la 1:30 p.m.
Cualquier persona puede consultar a la Junta (Board) sobre cualquier tema dentro de la
competencia de la Junta (Board) que no esté relacionado con un asunto incluido en éste temario
de la reunión. En general, se limitarán los comentarios a tres minutos a menos que el presidente
indique lo contrario. Toda persona que desee hacer una presentación más larga debe
comunicarse con el Funcionario Ejecutivo por lo menos una semana antes de la reunión. No se
permitirán comentarios sobre asuntos de adjudicación pendientes.
Asuntos de Discusión/Informativo
10. Programas de Gestión de Agencias Locales (LAMPS) para la implementación de la Política de
Sistema de Tratamiento en Sitio de Aguas Residuales (OWTS) – Actualización sobre el Progreso
y Próximos Pasos
[Jennifer Epp, 805/594-6181, Jennifer.Epp@waterboards.ca.gov]
11. Actualización sobre la Orden Agrícola para la Cuenca Este de San Joaquin River
[John Robertson, 805/549-3140, john.robertson@waterboards.ca.gov]
12. Programa Regulatorio de Tierras de Regadío (ILRP] –Proyectos de Suelos Saludables (Healthy
Soils, Compostaje y Recolección de Cultivos
[Chris Rose, 805/542-4770, chris.rose@waterboards.ca.gov]

Se espera que las siguientes personas presenten información durante el periodo para este punto:
Presentaciones de Invitados:
• “Proyectos Financiados e Iniciativa de Suelos Saludables (Healthy Soils Initiative),”
Larissa Clarke y Hallie Richard, Coastal San Luis Resource Conservation District
• Compostaje y Posibilidades del Material de Cultivo no Cosechado,” Dan Noble, CA
Association of Compost Producers
• Recolección de Cultivos: Rescatando los Cultivos no Cosechados,” Roxanne Sanders y
Emily Wilson, GleanSLO
Asuntos Administrativos
13. Reporte del Funcionario Ejecutivo
[John Robertson, Funcionario Ejecutivo 805/549-3140, John.Robertson@waterboards.ca.gov
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Viernes, 29 de junio de 2018, 9:00 a.m.

ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD)
14. Nómina/Presentaciones
[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140 tammie.olson@waterboards.ca.gov
]

15. Presentaciones, Reconocimiento de Personal, y Premios
[John Robertson Funcionario Ejecutivo 805/549-3140, John.Robertson@waterboards.ca.gov ]
Foro Público
16. Cualquier persona puede consultar a la Junta (Board) sobre cualquier tema dentro de la
competencia de la Junta (Board) que no esté relacionado con un asunto incluido en éste temario
de la reunión. En general, se limitarán los comentarios a tres minutos a menos que el presidente
indique lo contrario. Toda persona que desee hacer una presentación más larga debe
comunicarse con el Funcionario Ejecutivo por lo menos una semana antes de la reunión. No se
permitirán comentarios sobre asuntos de adjudicación pendientes.

Asuntos de Discusión/Informativos
17. Construyendo la Capacidad de Justicia Ambiental en la Región de la Costa Central
[Angela Schroeter, 805/542-4644, Angela.Schroeter@waterboards.ca.gov]

Presentaciones de invitados:
• Susana De Anda, Community Water Center
Aplicación de la Ley
18. Prioridades y Criterios del Proyecto Ambiental Suplementario
[John Robertson, Executive Officer 805/549-3140, John.Robertson@waterboards.ca.gov]

Asuntos Administrativos
19. Calendario de la Junta para 2019
[John Robertson, Funcionario Ejecutivo 805/549-3140, John.Robertson@waterboards.ca.gov]

Sesión a puertas cerradas
20. Discusión de causas en litigio [Abogada Stephanie Yu]
La Junta se reunirá en sesión tras puertas cerradas para tratar el tema de litigio pendiente, conforme lo
autoriza el Government Code (GC, Código de Gobierno) Artículo 11126[e][2][A], en los casos de:

1. Monterey Coastkeeper, et al. v. California Regional Water Quality Control Board, Central
Coast Region (Monterey County Superior Court Case No. M111983) (Extension of 2004 Ag
Order)
2. Casmalia Hazardous Waste Site Litigation: U.S. v. State of California and Related Matters
3. U.S. et al. v. HVI Cat Canyon, Inc., f/k/a Greka Oil & Gas, Inc. (U.S. District Court, Central
District of California Case No. CV 11-05097 FMO (PLAx))
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4. Plains Pipeline, LP, Refugio Oil Spill, Gaviota, Santa Barbara County. Resolution No. R32015-0026.
5. Petition of Grower Shipper Association of Central California et al. for review of Revised MRP
Order Nos. R3-2012-0011-01, R3-2012-0011-02, and R3-2012-0011-03, SWRCB/OCC File
A-2503.
6. Coastkeeper et al. v. Regional Water Quality Control Board, Central Coast Region
(Sacramento County Superior Court, Case No. 2017-80002655)
La Junta podrá analizar la exposición significativa a litigios, como lo autoriza el Government Code (CG), artículo
11126[e][2][B]. La Junta también podrá analizar si se debe iniciar un litigio, como lo autoriza el GC, artículo
11126[e][2][C]. La Junta no está obligada a permitir comentarios del público sobre temas analizados en una
sesión a puertas cerradas. (Ver GC, artículo 11125.7(d).
Deliberación sobre la decisión luego de la audiencia
La Junta también se podrá reunir en Sesión a puertas cerradas para deliberar sobre una decisión a la que debe
llegar basándose en pruebas presentadas en una audiencia, como lo autoriza el Código de Gobierno
(Government Code [GC]), artículo 11126(c) (3).
Asuntos de Personal
La Junta se podrá reunir en sesión a puertas cerradas para analizar el nombramiento, evaluación de desempeño
o despido de un empleado público, o para considerar denuncias o cargos presentados contra ese empleado por
otro empleado, a menos que el empleado solicite una audiencia pública. (Esta sesión a puertas cerradas está
autorizada por el Código de Gobierno, artículo 11126, inciso (a)(1)).
La próxima reunión de la Junta (Board) está programada para el 20-21 de septiembre de 2018, en
Watsonville.
¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
Si tiene preguntas sobre la agenda, contacte a Tammie Olson al (805) 549-3503.
Generalmente, los comentarios escritos se deben recibir antes de la reunión de la Junta (Board) y para la fecha
límite del tema específico de la agenda. Generalmente no se admitirán los comentarios que se reciban después de la
fecha límite indicada en los Avisos y/o Prodecimiento de Audiencia para temas específicos. Cualquier persona que
pida enviar materiales tarde, debe demostrar buena causa, y el presidente de la Junta (Board) debe determinar que
aceptar los materiales tarde no causaría prejuicios en la Central Coast Water Board o en cualquier parte designada.
El presidente de la Junta (Board) puede modificar esta regla para evitar graves dificultades. A menos que se
especifique de otro modo, todas las partes y personas interesadas deben enviarle a la Junta (Board) los materiales
para sus presentaciones, y solicitudes para hablar tiempo extra sobre algún tema en la agenda, a más tardar para
las 12:00pm del lunes, 25 de junio de 2018. Si alguna persona no pide a tiempo hablar tiempo extra, de todos
modos se le permitirán los tres minutos que se le dan a todas las personas del público para hablar.
Esta información se debe enviar por correo electrónico a la Secretaria de la Junta (Board) a
Tammie.Olson@waterboards.ca.gov En el renglón del tema, por favor indique, "REUNIÓN DE LA JUNTA de 6/286/29/18 (complete en negrita el tema del asunto correspondiente)." Si tiene alguna pregunta sobre el temario,
comuníquese con la Secretaria de la Junta al (805) 549-3140.
La agenda e información estarán disponibles en:
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/agendas/index.shtml
Las instrucciones sobre conducta y procedimientos durante la reunión de la Junta (Board) están disponibles en el
sitio web de la Junta (Central Coast Water Board) en:
http://www.swrcb.ca.gov/centralcoast/board_info/agendas/board_meeting_conduct.pdf
Si necesita un intérprete, contacte a Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board) al (805) 549-3140 o en:
Tammie.Olson@waterboards.ca.gov a más tardar para las 12:00pm del Lunes, 25 de junio de 2018.

