Central Coast Regional Water Quality Control Board
27 de mayo de 2021

AVISO DE TALLER PÚBLICO
Reporte Integrado de 2020-2022 para las
Secciones 303(d) y 305(b) de la Ley de Agua Limpia
Participación de Forma Remota Solamente 1
Martes, 29 de junio de 2021
1:00 p.m. a 3:00 p.m. PDT
Enlace de Zoom de la Reunión: https://waterboards.zoom.us/j/91703857287
ID de la reunión de Zoom: 917 0385 7287
o puede llamar al (669) 900-9128, e ingresar el código de la reunión 91703857287#

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que el personal de la Junta del Agua de
la Costa Central (CCRWQCB) dará un taller público. Este taller es para pedir aporte
sobre adiciones y revisiones a la Lista de la sección 303(d) y al Reporte de Calidad de
Agua de la sección 305(b) especificados en la Ley de Agua Limpia (CWA). CA combina
su lista de 303(d) y su Reporte de 305(b) en un solo “Reporte Integral de CA”.
SERVICIO DE IDIOMA
Podemos proveer servicio de intérprete durante la videoconferencia. Para pedir servicio
de intérprete en su idioma, debe contactar a MonicaBarricarte@waterboards.ca.gov a
más tardar para el 17 de junio de 2021.
CONTEXTO
La Junta Estatal del Agua (SWRCB) y las Juntas Regionales del Agua, están
desarrollando el Reporte Integrado para 2020-2022. El Reporte Integrado incluye una lista
de las masas de agua afectadas por contaminación (la lista de la sección 303(d) del
CWA). El Reporte Integrado también incluye un reporte sobre la condición de sus aguas
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A estas reuniones solo se podrá asistir de forma remota. Esto se debe a la emergencia del COVID-19 y a que las Órdenes
Ejecutivas del gobernador limitan las agrupaciones públicas y requieren el distanciamiento social para proteger la salud pública
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superficiales (el Reporte de la sección 305(b) del CWA). La Ley de Agua Limpia (CWA)
requiere que los estados le envíen esta lista y este reporte al USEPA cada dos años.
El Reporte Integral de CA es desarrollado en “ciclos de listado”. Para desarrollar la
Lista de 303(d), la Junta Estatal y las Juntas Regionales revisan datos disponibles y
evalúan si las aguas superficiales locales cumplen con los estándares aplicables de
calidad del agua. Cada ciclo de listado consiste principalmente de evaluaciones de 3 de
las 9 Juntas Regionales. El listado para 2020-2022, se enfoca en la Región de la Costa
Central y en las Regiones de San Diego y del Valle Central. De diciembre 2018 a junio
de 2019 se solicitaron datos para este ciclo (datos colectados entre 2010 y julio 2019
fueron incluidos).
En o antes del 4 de junio de 2021, la Junta Estatal del Agua (SWRCB), publicará el
Reporte Integrado para 2020-2022 para que el público repase y comente sobre los
cambios propuestos al Reporte Integral de CA. Este reporte del personal, estará en el
sitio web de la Junta Estatal del Agua (SWRCB). Puede pedir un copia impresa del
reporte preliminar contactando a Keara Tuso en keara.tuso@waterboards.ca.gov.
PROPÓSITO
Esta reunión les dará a los participantes 1) un resumen del Reporte Integrado del
personal para 2020-2022 y las adiciones y revisiones propuestas para el Reporte
Integrado de CA y 2) una oportunidad para comentar y hacer preguntas.
El personal de la Junta del Agua de la Costa Central (CCRWQCB) considerará los
asuntos planteados y los comentarios de los participantes de la videoconferencia
remota para preparar los reportes finales. Los reportes finales serán presentados ante
la Junta Estatal del Agua (SWRCB).
Además, si las partes interesadas desean enviar comentarios escritos, deben enviarlos
a más tardar para el 16 de julio de 2021. Para enviar comentarios escritos, vea la
sección de abajo que dice “Cómo Enviar Comentarios Escritos”.
¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR?
Todas las personas interesadas en evaluaciones de calidad del agua en la Región de la
Costa Central.
CÓMO ENVIAR COMENTARIOS ESCRITOS
La Junta Estatal del Agua (SWRCB) aceptará comentarios escritos sobre el reporte
preliminar del personal y sobre la Lista de 303(d) de CA para 2020-2022. Por favor vea
el anuncio público en la página de la Junta del Agua del Estado de California, en el
siguiente enlace
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/docs/2021/july/notice_202022integratedrpt.pdf. Todos los comentarios tienen que ser recibidos a más tardar para
las 12:00 del mediodía del viernes, 16 de julio de 2021, a la atención de:
Jeanine Townsend, Secretaria de la Junta
State Water Resources Control Board
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P.O. Box 100, Sacramento, CA 95812-2000 (por correo)
1001 I Street, 24th Floor, Sacramento, CA 95814 (entrega en persona)
En la línea del asunto escriba: “Carta de Comentarios – Reporte Integral de
California 2020-2022.”
Las cartas de comentarios también pueden ser enviadas electrofónicamente en formato
pdf text si el tamaño total es menos de 15 megabyes, a la secretaria de la Junta por
correo electrónico a commentletters@waterboards.ca.gov. Si va a enviar un archivo de
más de 15 megabytes de tamaño total, puede enviarlo por correo postal, llevarlo en
persona, o por fax al (916) 341-5620. Los servicios mensajeros que entreguen cartas
impresas de comentarios, deben registrarse con la seguridad del edificio y pedir que
llamen a Jeanine Townsend al (916) 341-5600.
ASUNTOS DE PROCEDIMIENTO
Debido a las circunstancias continuas relacionadas a la emergencia del COVID-19,
toda participación pública será remota por una plataforma en línea. Las diapositivas de
la presentación serán compartidas por video conferencia y disponibles a petición
después de la reunión. Preguntas, comentarios, y puntos de discusión serán colectados
durante la reunión de video y teleconferencia.
El taller solo será para propósitos informativos. Mientras que los miembros de la Junta
Junta del Agua de la Costa Central (CCRWQCB) podrían estar presentes, no habrá un
quórum y los miembros de la CCRWQCB no tomará medidas ni decisiones formales.
AVISOS FUTUROS
El personal de la Junta del Agua de la Costa Central (CCRWQCB) dará el taller público
por video conferencia a la hora y lugar indicados arriba. Si hay algún cambio en la
fecha, hora, o lugar de la video conferencia se enviará un aviso por la lista de
distribución de correo electrónico de la CCRWQCB (Lista 303(d) / Integrated Report).
Las personas interesadas en recibir avisos futuros, incluyendo cualquier cambio a este
aviso de una reunión pública, deben inscribirse a la lista de distribución de correo
electrónico llenando la forma de suscrición, seleccione la caja donde dice “303(d) List /
Integrated Report” e ingrese la información requerida.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para preguntas sobre el Reporte Integral, puede contactar a Shanta Keeling en
Shanta.Keeling@waterboards.ca.gov o al (805) 549-3464.

