Central Coast Regional Water Quality Control Board
Aviso de Reunión Pública
Jueves, 22 de octubre de 2020, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Viernes, 23 de octubre de 2020, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Esta reunión es continuación del taller sobre la Orden Agrícola 4.0 preliminar (punto 3
de la agenda), el cual tuvo lugar del 10-11 y 23-24 de septiembre de 2020.
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.
Esta reunión es para que el personal y la Junta de Agua discutan la Orden
Agrícola 4.0 Preliminar (Ag Order 4.0). También discutirán los próximos pasos del
desarrollo de una orden propuesta. El 10 y el 11 de septiembre de 2020, las partes
interesadas comentaron sobre este tema ante la Junta de Agua. El 23 de
septiembre de 2020, hubo foro para comentarios públicos. Por ahora, no se
anticipa que en esta reunión habrá otra oportunidad para comentarios públicos
sobre este tema. Pero es muy probable que haya más oportunidades para
comentarios públicos en las próximas fases del proceso para desarrollar una
orden propuesta. Hay dos opciones para ver la reunión:
1. La transmisión usual vía internet estará disponible en https://calspan.org/static/index.php.
2. Si se requiere traducción al español, hay que participar en la videoconferencia de
Zoom. Información e instrucciones adicionales se encuentran en este enlace: Pagina
de Información. El enlace a Zoom está disponible aquí:
Está invitado a un webinario por Zoom.
Fecha y Hora: 22 de octubre de 2020 08:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Hasta el 23 de octubre de 2020 - dos días:
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22 de octubre de 2020, 08:00 AM
23 de octubre de 2020, 08:00 AM
Asunto: Regional Water Quality Control Board Central Coast Región meeting
Haga clic en este enlace para unirse a la reunión:
https://us02web.zoom.us/j/85653592778?pwd=WTRMWUVTWVdHeDFkSVFKMFUwd1
N3dz09
Contraseña: 398246
O únase por teléfono
1 408 638 0968
1 669 900 6833
1 253 215 8782
ID del webinario: 856 5359 2778
Contraseña: 398246

Jueves, 22 de octubre de 2020, 8:00 a.m.
Asuntos de la Junta (Board)
1. Nómina/Presentaciones
[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140,
Tammie.Olson@Waterboards.ca.gov]
2. Presentaciones
[Matthew Keeling, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140,
Matt.Keeling@waterboards.ca.gov ]

Asuntos de Discusión/Informativos
3. Discusión sobre la Orden Agrícola 4.0
[Elaine Sahl, 805\5424645, Elaine.Sahl@waterboards.ca.gov; Diane Kukol,
805\542-4637, Diane.Kukol@waterboards.ca.gov; Paula Richter, 805\549-3865,
Paula.Richter@waterboards.ca.gov]
Este punto es la continuación del punto 3 de la reunión del 24 de septiembre de
2020.
Este punto inició el 10 de septiembre y continuo el 11, 23, y 24 de septiembre de
2020. El 10 y el 11 de sept. fueron para paneles de presentaciones. de las partes
interesadas. El 23 de sept. fue para comentarios del público. Y el 24 de sept. fue
para presentaciones del personal y discusión. Aunque la Junta no va a tomar
ninguna acción especifica durante esta reunión, puede dar instrucciones a su
personal sobre los próximos pasos relacionados al desarrollo de la Orden Agrícola
4.0.
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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.

Viernes, 23 de octubre de 2020, 8:00 a.m.
Asuntos de la Junta (Board)
4. Nómina/Presentaciones
[Tammie Olson, Secretaria de la Junta (Board), 805/549-3140,
Tammie.Olson@Waterboards.ca.gov]
5. Presentaciones
[Matthew Keeling, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140,
Matt.Keeling@waterboards.ca.gov ]
3. Discusión sobre la Orden Agrícola 4.0
Este punto es la continuación del punto 3 del 22 de octubre de 2020.
1

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.
Sesión a puertas cerradas
6. 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 ]
Puntos actuales de Litigio en los que está involucrada la Junta (Board):
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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(Sacramento
County Superior Court, Case No. 34-2017-80002655; (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:
1. Caso Referido a la Oficina del Procurador General sobre: Casmalia Hazardous
Waste Site Litigation: United States v. State of California y Asuntos
Relacionados
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. 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)
¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
Como se indicó anteriormente, esta reunión es para que el personal y la Junta de Agua
discutan la Orden Agrícola 4.0 Preliminar. También discutirán los próximos pasos del
desarrollo de una orden propuesta. La Junta de Agua invitó al público a enviar
materiales escritos sobre el punto 3 en el periodo para comentarios escritos; y a dar
comentarios verbalmente durante los 4 días previos del taller continuado. Al menos que
se indique algo diferente, no hay más oportunidades para dar comentarios para esta
reunión. Si tiene preguntas sobre esta agenda, puede contactar a Tammie Olson al
(805) 549-3140 o en Tammie.Olson@waterboards.ca.gov. En la línea del tema,
escriba: “"REUNIÓN DE LA JUNTA de “22-23 de Octubre de 2020.”
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 12:00
del mediodía del viernes, 16 de octubre de 2020.

