
Central Coast Regional Water Quality Control Board 

Aviso de Reunión Pública 
Jueves, 28 de mayo de 2020, 9:00 a.m. 

Reunión Solo Por Video y Teleconferencia 
No Habrá Lugar Físico para la Reunión 

(En Avance y Autorización de las Órdenes 
Ejecutivas N-29-20 y N-33-20.) 

Reunión por Video y Teleconferencia Durante la Emergencia del COVID-19: A esta 
reunión solo se podrá asistir remotamente. Esto se debe a la emergencia del COVID-19 
y a que las Órdenes Ejecutivas del Gobernador protegen la salud pública, limitando las 
agrupaciones públicas y requiriendo el distanciamiento social. Para los enlaces de la 
reunión y también una opción para llamar por teléfono, visite: 
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/agendas/2020/2020_agendas.html. 

La Junta de Agua (Central Coast Water Board) llevará a cabo esta reunión el jueves, 28 
de mayo de 2020 de la siguiente forma:  

Reunión Solo Por Video y Teleconferencia 
No Habrá Lugar Físico para la Reunión 

(En Avance y Autorización de las Órdenes 
  Ejecutivas N-29-20 y N-33-20.) 

Si alguien solo desea ver la reunión, la transmisión usual vía internet estará disponible 
en https://cal-span.org/static/index.php y se debe utilizar SI NO va a comentar. 

Si alguien desea comentar respecto a un punto de la agenda o si va a hacer una 
presentación ante la Junta (Board) y desea saber cómo participar por teléfono o por 
medio de servicio remoto de reuniones, visite: 
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/remote_meeting/ 

Asuntos de la Junta (Board) 

1. Nómina/Presentaciones
[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140, 
Tammie.Olson@Waterboards.ca.gov] 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/agendas/2020/2020_agendas.html
https://cal-span.org/static/index.php
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/remote_meeting/
mailto:Tammie.Olson@Waterboards.ca.gov
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2. Presentaciones, Reconocimientos del Personal, y Otorgaciones 
[Matthew Keeling, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140, 
matt.keeling@waterboards.ca.gov 

3. Aprobación de las minutas de la Reunión de la Junta (Board) 

4. Reportes de los Miembros de la Junta Regional  

5. Reporte por parte de la persona enlace de la Junta Estatal de Agua (SWRCB [Dorene 
D’Adamo, 916/641-5609] 

Foro Público
6. 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 este temario de la reunión. En general, se limitarán los comentarios a 
tres minutos a menos que el presidente de la junta 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 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 esta 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 7 y 8 no fueron impugnados.  

7. Consideración de la Orden Propuesta Núm. R3-2020-0005, Requisitos de Descargo 
de Desperdicios (WDRs), y Permiso de NPDES para: California Department of 
Corrections and Rehabilitation, California Men’s Colony, Condado de San Luis 
Obispo [Katie Disimone, 805/542-4638, Katie.disimone@waterboards.ca.gov] 

8. Consideración de la Orden Preliminar Núm. R3-2014-0033, Requisitos de Descargo 
de Desperdicios (WDRs), y Permiso de NPDES para: City of San Luis Obispo Water 
Resource Recovery Facility, Condado de San Luis Obispo [Katie Disimone, 
805/542-4638, Katie.disimone@waterboards.ca.gov] 

mailto:matt.keeling@waterboards.ca.gov
mailto:Katie.disimone@waterboards.ca.gov
mailto:Katie.disimone@waterboards.ca.gov
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Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) 
9. Consideración de la Orden Núm. R3-2020-0006 General, Requisitos de Descargo 

de Desperdicios (WDRs para el Manejo y Reutilización Benéfica de Suelos 
Impactados por Petróleo en arrendamientos petroleros activos y en propiedades 
absolutas en la Región de la Costa Central. 
[Ryan Lodge, 805/549-3506, Ryan.Lodge@waterboards,ca,gov y Nicholas Smaira, 
805/549-3467, Nicholas.Smaira@waterboards.ca.gov] 

Puntos Administrativos 

10. Reporte del Funcionario Ejecutivo 
[Matthew Keeling, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140, 
matt.keeling@waterboards.ca.gov 

Sesión a puertas cerradas 

11. La Junta (Board) se podrá reunir en sesión a puertas cerradas para tratar asuntos 
de personal. [Government Code section 11126 subd. (a)], para deliberar sobre una 
decisión a la que debe llegar basándose en pruebas presentadas en una audiencia 
(Government Code § 11126, subd. (c) (3)), o para discutir asuntos en litigio, 
incluyendo la discusión de litigio iniciado, exposición significativa a litigios, o 
decisiones de iniciar litigio. (Gov. Code § 11126, subd. (e)). La Junta no está 
obligada a permitir comentarios del público sobre temas analizados en una sesión a 
puertas cerradas. (Gov. Code § 11125.7, subd. (e)). [Abogada Stephanie Yu, 
916/341-5157, Stephanie.Yu@Waterboards.ca.gov ]

Litigio entablado contra la Central Coast Water Board: 
1. Orden del 2017 para Descargas Agrícolas – Monterey Coastkeeper, y demás 

v. Regional Water Quality Control Board, Central Coast Region (California 
Court of Appeal, Third District, Case No. C090943) 

2. Enmiendas del 2019 a la Orden de Limpieza y Mitigación (CAO) para la 
Limpieza en: Dutch Maid Cleaners, 3323 State Street, Santa Barbara – San 
Roque Clean Up Fund and Trust U/W of Emil Deloreto v. California Regional 
Water Quality Control Board, Central Coast Region, y demás. (Santa Barbara 
Superior Court, Anacapa Division, Case No. 20CV00022) 

Litigio entablado por la Central Coast Water Board contra otras partes, incluyendo casos 
referidos a la Oficina del Procurador General: 

3. Caso Referido a la Oficina del Procurador General sobre: Casmalia Hazardous 
Waste Site Litigation:  United States v. State of California y Asuntos 
Relacionados 

mailto:Ryan.Lodge@waterboards,ca,gov
mailto:matt.keeling@waterboards.ca.gov
mailto:Stephanie.Yu@Waterboards.ca.gov
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4. 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)) 

5. United States, et al. v. Plains All American Pipeline, LP, et al. (U.S. District 
Court, Central District of California, Case No. 2:20-CV-02415) 

La próxima reunión está programada para el 16-17 de julio de 2020. El lugar y el 
formato están por ser determinados. 

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE! 

Si tiene preguntas sobre esta agenda, puede contactar a Tammie Olson, al (805) 549-3140. 
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 
Procedimiento 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, la Junta 
(Board) debe recibir de todas las partes y personas interesadas, los materiales de la 
presentación y las solicitudes para hablar tiempo extra sobre algún tema en la agenda, a más 
tardar para las 12:00pm del viernes, 22 de mayo de 2020. 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 “5/28/20 (en el tema de su mensaje, ponga en negrita el 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, 22 de mayo de 2020. 

mailto:Tammie.Olson@waterboards.ca.gov
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/agendas/index.shtml
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/agendas/index.shtml
http://www.swrcb.ca.gov/centralcoast/board_info/agendas/board_meeting_conduct.pdf
mailto:Tammie.Olson@waterboards.ca.gov

	Aviso de Reunión Pública
	¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!




Accessibility Report


		Filename: 

		agenda_spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 3

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed manually		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
