Central Coast Regional Water Quality Control Board
Aviso de Reunión Pública
Viernes, 29 de enero de 2021, 9:00 a.m.- 5:00 p.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.
Si alguien desea ver la reunión, la transmisión usual vía internet estará disponible en
https://cal-span.org/static/index.php.
Las personas que deseen comentar sobre puntos específicos agendados para ese día o
durante el foro público sobre asuntos que no están en la agenda, tienen que llenar una
tarjeta electrónica para comentar (a más tardar a las 9 de la mañana del viernes 29 de
enero de 2021). La fecha límite es para dar tiempo suficiente a que la Junta

Regional planee y gestione los comentarios orales (y para tratar de asegurar que
hablen las personas que lo deseen). Vea abajo para la tarjeta de comentarios e
instrucciones. Para la tarjeta electrónica de comentarios, las instrucciones, e
información adicional para participar por teléfono o por Zoom (la plataforma de
reuniones remotas. https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/board_info/
remote_meeting/index_2021_01_29_spanish.html
Típicamente, 3 minutos es el límite por persona para dar comentarios orales (a
menos que el presidente de la Junta apruebe algo diferente). Para que todos lo
que lo deseen comenten, el presidente de la Junta podría ajustar el tiempo de
cada persona. Si desea hablar tiempo extra, envíe un mensaje a la Secretaria de
la Junta a Tammie.Olson@waterboards.ca.gov a más tardar para las 12 del mediodía
del 25 de enero de 2021.
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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 del Personal y Otorgaciones
[Matthew Keeling, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140,
Matt.Keeling@waterboards.ca.gov ]
3. Elecciones del Presidente y del Vicepresidente
[Matthew Keeling, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140,
Matt.Keeling@waterboards.ca.gov ]
4. Aprobación de las Actas
5. Reportes de los Miembros de la Junta Regional
6. Reporte del Enlace de la Junta Estatal de Agua (SWRCB) [Dorene D’Adamo,
916/641-5609]

Asuntos de Discusión/Informativos
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.
7. Actualización Anual sobre Actividades de Justicia Ambiental en la Región de la
Costa Central
[Angela Schroeter, 805/542-4644, Angela.Schroeter@waterboards.ca.gov ]
8. Salinas Basin Agriculture Stewardship Group – Estado del Cuarto Año del Acuerdo
para Proveer Agua Interina de Reemplazo.
[Angela Schroeter, 805/542-4644, Angela.Schroeter@waterboards.ca.gov ]

Foro Público
9. 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.
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Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs)
10. Consideración de la Orden Núm. R3-2021-0007, Terminación de la Orden 00-12,
Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) Generales para Sistemas de
Tratamiento en Sitio de Aguas Residuales (OWTS) Residenciales Dentro de las
Áreas de Bayview Heights y del Tramo Martin de Los Osos, Condado de San Luis
Obispo [James Bishop, 805/542-4628, James.Bishop@waterboards.ca.gov , Harvey
Packard, 805/542-4639, Harvey.Packard@waterboards.ca.gov ]

Asuntos Administrativos
11. Reporte del Funcionario Ejecutivo
[Matthew Keeling, Funcionario Ejecutivo, 805/549-3140,
Matt.Keeling@waterboards.ca.gov ]
Sesión a puertas cerradas
12. 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):
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:
3. Caso Referido a la Oficina del Procurador General sobre: Casmalia Hazardous
Waste Site Litigation: United States v. State of California y Asuntos
Relacionados
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))
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¡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 9:00 am del 29 de enero de 2021. 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 “1/29/21. (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 12:00
del mediodía del 25 de enero de 2021. de diciembre de 2020.
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