
 
 
 

 

 
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA 

 
Miércoles, 20 de marzo de 2019, 10:00 a.m. a 8:00 p.m.  

 
U.C. Cooperative Extension 

Sala de Conferencias del Centro de Agricultura 
1432 Abbott Street, Salinas 

 
Jueves, 21 de marzo de 2019, 8:00 a.m. – 7:00 p.m. 
Viernes, 22 de marzo de 2019, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 
Sala de Reuniones del Consejo de la Ciudad de Watsonville 

 275 Main Street - 4to Piso 
Watsonville 

 
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.  
 

Miércoles, 20 de marzo de 2019, 10:00 a.m. 
 
ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD) 
 
1. Nómina 

[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140 
tammie.olson@waterboards.ca.gov ] 

 
2. Presentaciones 

[John Robertson, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140, 
John.Robertson@waterboards.ca.gov] 

 
Asuntos de Discusión/Informativos 

 
3. Discusión sobre Requisitos de la Orden Agrícola 4.0 (este punto continuará el jueves) 

[Chris Rose, 805/542-4770, chris.rose@waterboards.ca.gov] 
[Elaine Sahl, 805/542-4645, Elaine.Sahl@waterboards.ca.gov] 
[Arwen Wyatt-Mair, 805/542-4695, Arwen.Wyatt-Mair@waterboards.ca.gov] 
[Paula Richter, 805/549-3865, Paula.Richter@Waterboards.ca.gov]  
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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. 

 
Foro Público  
 
4. 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. 

 
Jueves, 21 de marzo de 2019, 8:00 a.m. 

 
 
ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD) 

 
5. Nómina 

[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140 
tammie.olson@waterboards.ca.gov ] 

 
6. Presentaciones 

[John Robertson, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140, 
John.Robertson@waterboards.ca.gov] 

 
Asuntos de Discusión/Informativos 
 
3. Discusión sobre Requisitos de la Orden Agrícola 4.0 (este punto es continuación del 

miércoles) 
[Chris Rose, 805/542-4770, chris.rose@waterboards.ca.gov] 
[Elaine Sahl, 805/542-4645, Elaine.Sahl@waterboards.ca.gov] 
[Arwen Wyatt-Mair, 805/542-4695, Arwen.Wyatt-Mair@waterboards.ca.gov] 
[Paula Richter, 805/549-3865, Paula.Richter@Waterboards.ca.gov]  

 
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. 
 

Foro Público  
 
7. 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 
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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, 22 de marzo de 2019, 8:00 a.m. 
 
ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD) 

 
8. Nómina 

[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140 
tammie.olson@waterboards.ca.gov ] 

 
9. Presentaciones 

[John Robertson, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140, 
John.Robertson@waterboards.ca.gov] 

 
10. Aprobación de las minutas de la Reunión de la Junta (Board) del 31 de enero de 2019 al 1 

de febrero de 2019. 
 
11. Reportes de los Miembros de la Junta Regional  
 
12. 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 
 
13. 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. 

 
Permisos/Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) 
 
14. Actualización sobre la Reemisión del Permiso para Descargas de Lluvia para la Ciudad de 

Salinas. [Dominic Roques, 805/542-4780, Dominic.Roques@waterboards.ca.gov ]  
 
Viaje de Campo 

 
15. Centro Comunitario por el Agua (Community Water Center), Oficina de Watsonville [Angela 

Schroeter, 805/542-4644] 
 
La Junta (Board) viajará a la oficina del Centro Comunitario por el Agua ubicado en el 406 
Main Street, Suite 421, Watsonville donde el personal del Centro Comunitario por el Agua 
hará una presentación.  
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El público está invitado para asistir a este viaje de campo. El espacio esta muy limitado, y 
no se proveerá transportación. Las personas interesadas en participar en este viaje de 
campo deben confirmar para las doce del mediodía del 15 de marzo de 2019 que van a 
asistir enviando un mensaje a la secretaria de la Junta (Board) a: 
Tammie.Olson@waterboards.ca.gov 

 
Sesión a puertas cerradas 
16. 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: 
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 9-10 de mayo de 2019 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 
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agenda, a más tardar para las 12:00pm del viernes, 15 de marzo 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 “3/20-22/19 (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 viernes, 15 de marzo de 2019.   
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