AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Jueves, 31 de enero de 2019, 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Viernes, 1 de febrero de 2019, 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Oficina de la Central Coast Water Board
895 Aerovista Place, Suite 101
San Luis Obispo
Jueves, 31 de enero de 2019, 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. Elección del Presidente y del Vicepresidente
[John Robertson, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140,
John.Robertson@waterboards.ca.gov]
4. Aprobación de las minutas de la Reunión de la Junta (Board) del 8-9 de noviembre de 2018
y del 6-7 de diciembre de 2018.
5. Reportes de los Miembros de la Junta Regional
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
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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.
6. Modificación de Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) y Reemisión de Permiso
de NPDES para Descargas de Instalaciones de Acuicultura y Acuarios, Orden Núm. R32019-0001. [Phil Hammer, 805/549-3882, Phillip.Hammer@waterboards.ca.gov]
7. Modificación de Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) y Reemisión de Permiso
de NPDES para las Descargas al Océano Pacifico de las Instalaciones de Tratamiento de
Aguas Residuales del South San Luis Obispo County Sanitation District, Condado de San
Luis Obispo, Orden Núm. R3-2019-0002
[Daniel Burgett, 805/549-3458, Daniel.Burgett@waterboards.ca.gov]
Foro Público
8. El foro público será tratado inmediatamente después del almuerzo y no antes de la 1:00
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/Informativos
9. Justicia Ambiental e Implementación del Derecho Humano al Agua – Actualización Anual
para la Región de la Costa Central.
[Angela Schroeter, 805/542-4644, Angela.Schroeter@waterboards.ca.gov]
Se espera que las siguientes personas presenten información durante este punto:
• Meghan Tosney, Supervising Water Resources Control Engineer, Division of Financial
Assistance - State Water Board
• Dr. Yoram Cohen, Professor, Chemical and Biomolecular Engineering Department and
UCLA Institute of the Environment and Sustainability
• John Ramirez, Director, Environmental Health Bureau - Monterey County Health
Department
• Susana De Anda, Co-Executive Director, and Dr. Heather Lukacs, Director of
Community Solutions, Community Water Center
• Tim Carson, Program Director, Regional Water Management Foundation
• Lynn Carlisle, Executive Director, Cuyama Valley Family Resource Center
• Maricela Morales, Executive Director, Central Coast Alliance United for a Sustainable
Economy
10. Salinas Basin Agricultural Stewardship Group – Estado del Segundo Año del Acuerdo para
Proveer Agua Interina de Reemplazo
[Angela Schroeter, 805/542-4644, Angela.Schroeter@waterboards.ca.gov]
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Se espera que la siguiente persona presente información durante este punto:
• Parry Klassen, Executive Director, Coalition for Urban/Rural Environmental Stewardship
11. Espacio en blanco
12. Espacio en blanco
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Viernes, 1 de febrero de 2019, 9:00 a.m.
ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD)
14. Nómina
[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140
tammie.olson@waterboards.ca.gov ]
13. Reporte del Enlace de la State Water Resources Control Board (Junta Estatal de Control de
Recursos de Agua) [Dorene D’Adamo, 916/641-5609]
Foro Público
15. 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.
16. Espacio en blanco
Viaje Educativo
17. Central Coast Blue Recycled Water Project
La Junta (Board) se reunirá en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de
Pismo Beach en 550 Frady Lane, Pismo Beach, para una presentación y tour por la Ciudad
de Pismo Beach.
El público está invitado, no obstante, no se proveerá transporte. La Junta (Board) se reunirá
en las instalaciones a las 10:30 a.m.
Asuntos Administrativos
18. Reporte del Funcionario Ejecutivo
[John Robertson, Funcionario Ejecutivo 805/549-3140,
John.Robertson@waterboards.ca.gov]
Sesión a puertas cerradas
19. Discusión de casos 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:
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:
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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)).
La próxima reunión de la Junta (Board) está programada para el 21-22 de marzo de 2019 en
Watsonville.
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Sitios y Fechas de reuniones de la Junta (Board) durante el 2019
Fechas de reuniones
Sitio para 2019
31 de enero a 1 de febrero,
2019

San Luis Obispo

21 a 22 de marzo de 2019

Watsonville/Monterey Bay

9 a 10 de mayo de 2019

San Luis Obispo

18 a 19 de julio de 2019

Santa Barbara
Planning Commission (1st Floor)

19 a 20 de septiembre de
2019

Watsonville/Monterey Bay

5 a 6 de diciembre de 2019

San Luis Obispo

Tema de enfoque
Environmental Justice

¡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, 28 de enero de 2019. 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 “1/31-2/1/19 (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, 28 de enero de 2019.

