AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Jueves, 20 de septiembre de 2018, 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Viernes, 21 de septiembre de 2018, 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Sala de Reuniones del Consejo de la Ciudad de Watsonville
275 Main Street – 4TO Piso (Nuevo Edificio)
Watsonville
Jueves, 20 de septiembre 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 28-29 de junio de 2018.
4.. Reportes de los Miembros de la Junta Regional
5.. Este espacio fue dejado en blanco intencionalmente
Asuntos de Discusión/Informativo
6. Paneles de Discusión de Partes Interesadas sobre la Orden Agrícola 4.0
[Chris Rose, 805/542-4770, chris.rose@waterboards.ca.gov]
Habrá varios paneles y personas que hablarán para este punto de la agenda y después
habrá oportunidad para comentarios del público. Este punto de la agenda iniciará el jueves
y continuará hasta el viernes. Los panelistas del jueves representan los intereses agrícolas.
Los panelistas del viernes representan los intereses ambientales y de justicia ambiental.
Después de las discusiones de panel el jueves y el viernes, habrá oportunidad para
comentarios del público.
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An interpreter will be available to translate into Spanish, and to translate statements
made in Spanish into English.
Un intérprete estará disponible para traducir al español y para traducir las
declaraciones hechas en español al inglés.
El jueves se anticipan los siguientes paneles y discusiones:
A. Panel Agrícola: varios panelistas, incluyendo cultivadores, asociaciones, y
proveedores de ayuda técnica darán una discusión sobre lo siguiente:
a. Consideraciones sobre la Gestión de Granjas
1. Seguridad de los Alimentos
• Scott Horsfall (Leafy Green Handlers Marketing Agreement);
• Joe Pezzini (Ocean Mist Farms);
• Dan Sutton (Pismo Oceano Vegetable Exchange)
2. Gestión General de Granjas
• Joe Pezzini (Ocean Mist Farms)
b. Gestión de Nutrientes, Riego, y Pesticidas
• David Costa (Costa Family Farms);
• Jim Stolberg (Maverick Farming);
• Steve McIntyre (McIntyre Vineyards);
• Jocelyn Bridson (Rio Farms);
• Jackie Vasquez (Sundance Berry Farms);
• Mark Mason (Huntington Farms);
• Tim Borel (Blanco Farms);
• Joel Wiley (Wilbur Ellis);
• A.J. Cisney (Rancho Guadalupe)
c. Generando Datos Significativos y Balanceando el Nivel de Detalles con la
Responsabilidad de Hacer Reportes
• Claire Wineman (Grower-Shipper Assoc. S. Barbara & San Luis
Obispo Counties);
• Abby Taylor Silva (Grower-Shipper Assoc. of Central California);
• Parry Klassen (Central Coast Groundwater Coalition);
• George Adam (Grower, Innovative Produce)
d. Resumen/Mirando hacia el futuro
• Kirk Schmidt (Sustainable Agricultural Water Corporation);
• Abby Taylor Silva (Grower-Shipper Assoc. of Central California);
• Parry Klassen (Central Coast Groundwater Coalition);
• Jason Sharrett (CA Strawberry Commission)
• Norm Groot (Monterey County Farm Bureau)
Foro Público
7. 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
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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.
Viernes, 21 de septiembre de 2018, 9:00 a.m.
Asuntos de la Junta (Board)
8. Nómina/Presentaciones
[Tammie Olson, Clerk to the Board, 805/549-3140, Tammie.Olson@Waterboards.ca.gov]

9. Reporte del Enlace de la State Water Resources Control Board (Junta Estatal de Control de
Recursos de Agua)
Foro Público
10. 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
6. Paneles de Discusión de Partes Interesadas sobre la Orden Agrícola 4.0 (esta es una
continuación del punto de la agenda del jueves)
[Chris Rose, 805/542-4770, chris.rose@waterboards.ca.gov]. Habrá varios paneles y
personas que hablarán para este punto de la agenda y después habrá oportunidad para
comentarios del público.
An interpreter will be available to translate into Spanish, and to translate statements
made in Spanish into English.
Un intérprete estará disponible para traducir al español y para traducir las
declaraciones hechas en español al inglés.
El viernes se anticipan los siguientes paneles y discusiones:
B. Panel de Defensores Ambientales: Protección de Calidad del Agua y Como Lograrla
• Steve Shimek - Director Ejecutivo de The Otter Project y también Monterey
Coastkeeper (Protector de la Costa de Monterey)
• Ben Pitterle – Director del Programa de Marina y Cuencas en el Santa
Barbara Channelkeeper
• Sean Bothwell - Director Ejecutivo Interino, California Coastkeeper Alliance
C. Conservación de tierras cercanas a arroyos para el beneficio de la gente, la
agricultura, y la vida silvestre: Mejoramiento del Hábitat en Áreas de Uso de Tierras
Agrícolas
• Stephanie Wald – Gerente de Proyectos de Cuencas del Central Coast
Salmon Enhancement
D. Panel de Defensores de la Justicia Ambiental: Implicaciones de Justicia Ambiental y
Recomendaciones para la Orden Agrícola 4.0
• Horacio Amezquita, San Jerardo Cooperative;
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Marisol Aguilar, California Rural Legal Assistance;
Deborah Ores, Community Water Center;
Nathaniel Kane, Environmental Law Foundation;
Helen Kang, Golden Gate University School of Law Environmental Law and
Justice Clinic
May Nguyen, The Environmental Justice Coalition for Water,

E. Alianzas Agrícolas/Ambientales para Mejorar la Calidad del Agua: Alianzas para
Lograr Metas
• Abigail Hart, The Nature Conservancy
Asuntos Administrativos
11. Reporte del Funcionario Ejecutivo
[John Robertson, Executive Officer 805/549-3140, John.Robertson@waterboards.ca.gov]
Sesión a puertas cerradas
12. 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]).
Puntos actuales de litigio en los que está involucrada la Junta (Board).
Litigio entablado contra la Central Coast Water Board:
1. Orden del 2017 para Descargas Agrícolas – Monterey Coastkeeper, et al. v. Regional
Water Quality Control Board, Central Coast Region (Sacramento County Superior
Court, Case No. 34-2017-80002655)
Litigio entablado por la Central Coast Water Board contra otras partes, incluyendo
casos referidos a la Oficina del Procurador General:
2. United States, 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))
3. Caso Referido a la Oficina del Procurador General sobre: Plains Pipeline, LP, Refugio
Oil Spill, Gaviota, Santa Barbara County (Resolution No. R3-2015-0026)
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)).
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La próxima reunión de la Junta (Board) está programada para el 8-9 de noviembre de 2018, en San
Luis Obispo.
¡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, 17 de septiembre 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 9/20-9/21/18 (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, 17 de septiembre de 2018.

