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Información / Discusión / Dirección de la Junta (Board)

RESUMEN
Este tema de la agenda sigue a la publicación de un período de comentarios públicos
para el Borrador de la Orden Agrícola 4.0 (Borrador de la Orden Agrícola 4.0) y el
Borrador del Informe de Impacto Ambiental (DEIR) asociado. El Borrador de la Orden
Agrícola 4.0 y DEIR se publicaron para comentarios públicos el 21 de febrero de 2020 y
estuvieron sujetos a un período de comentarios extendido, que se cerró el 22 de junio
de 2020, debido a la pandemia de COVID-19. Este tema de la agenda estaba
programado anteriormente para las reuniones de la Junta (Board) el 6, 7, 8 y 28 de
mayo, pero se pospuso debido a la extensión del período de comentarios públicos
relacionados con COVID-19.
Este tema de la agenda es la siguiente fase del proceso público iniciado en agosto de
2017 para el desarrollo de la Orden Agrícola 4.0 y consiste en un taller público de

Item No. 3

-2-

September 10-11 and 23-24, 2020

cuatro días 1) para recibir comentarios públicos verbales de las partes interesadas, 2)
para que el personal brinde una descripción general del borrador de la orden y
comentarios públicos escritos, y 3) que la Junta (Board) considere y discuta el borrador
de la orden y comentarios públicos y proporcione al personal instrucciones sobre los
próximos pasos. El taller de cuatro días y este informe del personal es un elemento
singular dividido entre dos fechas de reuniones públicas de dos días, del 10 al 11 de
septiembre y del 23 al 24 de septiembre. Como se describe con más detalle a
continuación, el taller de cuatro días incluye aportes de las partes interesadas a través
de presentaciones de paneles de las partes interesadas y comentarios públicos
seguidos de presentaciones del personal y discusión y dirección de la Junta (Board)
sobre cómo proceder con el desarrollo de la Orden Ag 4.0 propuesta.
La siguiente tabla resume la lista de oradores y sus temas durante los cuatro días para
este tema de la agenda.
Calendario anticipado para el 10-11 y 23-24 de Septiembre:
Jueves, 10 de Septiembre
Presentaciones del panel de partes interesadas
Panel/Grupo
Participantes
Tema
Preservation Inc.
Sarah Lopez
Actividades de Terceros
Abby-Taylor Silva,
Agricultural Association
Presentación de Socios Agrícolas
Norm Groot, Claire
Partners Panel
Wineman
Preservation Inc.
To be determined
Requisitos de aguas superficiales
Steve Shimek, Ben
Apoyo del borrador de la Orden
Public Interest Panel
Pitterle, Sean Bothwell, Agrícola 4.0 con mejoramiento
Lisa Hunt
Agricultural Association
Growers
Economia
Partners Panel
Incentivar la protección de la
calidad del agua y el alivio
Vineyard Team
Kris Beal
regulatorio a través de la
certificación de terceros
Viernes, 11 de Septiembre
Presentaciones del panel de partes interesadas (continuación del 10 de
septiembre)
Panel/Group
Participants
Topic
Debi Ores, Horacio
Orden Agrícola 4.0 e impactos en el
Community Water
Amezquita, Ignacio
agua potable
Center
Garcia, others
Golden Gate University Lucas Williams, Tyler
Perspectivas legales sobre la
School of Law &
Sullivan, Helen Kang,
Orden Agrícola 4.0 - Protección del
Stanford Law School
Debbie Sivas
Medio Ambiente y Justicia
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Agricultural Association Tess Dunham, Kari
Jurídico y Técnico
Partners Panel
Fisher
Comentarios orales del público sobre el borrador de la Orden Agrícola 4.0
Miercoles, 23 de Septiembre
Resumen de los requisitos de
Elaine Sahl, Paula
Orden Agrícola 4.0 y Comentarios
Staff Presentations
Richter, Diane Kukol,
Escritos Recibidos
others

Staff Presentations,
continued as needed

Jueves, 24 de Septiembre
Resumen de los requisitos de
Elaine Sahl, Paula
Orden Agrícola 4.0 y Comentarios
Richter, Diane Kukol,
Escritos Recibidos
others

Discusión y dirección de la Junta (Board)
Información importante sobre comentarios públicos (lea cuidadosamente)
Todas las personas que deseen hablar durante el taller el 10 u 11 de septiembre,
incluidos los panelistas que realizan presentaciones, deben completar y enviar
una tarjeta electrónica de comentarios antes del mediodía del jueves 3 de
septiembre. La tarjeta electrónica de comentarios y las instrucciones están disponibles
en el siguiente sitio web junto con información adicional sobre la participación a través
de reunión remota o por teléfono:
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/remote_meeting/index.html
Comentarios públicos orales sobre este tema serán el 11 de septiembre después de las
presentaciones del panel del taller de partes interesadas; Actualmente se prevé que los
comentarios públicos se realizarán después de la 1:00 pm.
Tenga en cuenta que este es un resumen muy breve de un informe del personal más
amplio que está disponible en Inglés en el siguiente sitio web:
https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/agendas/2020/sep_10/index.ht
ml

