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AVISO DE REUNION PÚBLICA
REORGANIZACIÓN DE AGUA POTABLE
SE ESTÁ DANDO AVISO QUE la Agencia de Protección Ambiental de Califonia (California
Environmental Protection Agency) y la Agencia de Servicios Humanos y de Salud (California
Health and Human Services Agengy) tendrán una reunión pública sobre la propuesta de
trasladar el Programa de Agua Potable, actualmente bajo el cargo del Departamento de Salud
Pública de California (Califonia Department of Public Health), a la Junta Estatal para el Control
de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board). La reunión tomara lugar el:
Miércoles, 15 de enero, 2014 – 9:00 a.m.
Joe Serna Jr. – Cal/EPA Headquarters Building
Byron Sher Auditorio
1001 I Street, Segundo piso
Sacramento, CA 95814
Un quorum de los miembros de la Junta de Agua puediesen estar presentes, sin embargo
ninguna acción va a ser tomada. El propósito de la reunión pública es para obtener aporte
sobre la transferencia propuesta del Programa de Agua Potable.
Historial
En el verano de 2013, la Administración publicó un acta directiva donde se describió la
propuesta a transferir el Programa de Agua Potable. Esta transferencia tiene la intención de
alinear el agua potable del estado y los programas de calidad de agua en una estructura
integrada y organizada. Esta estructura mejoraría la posición del estado para proteger la
calidad del agua para acomodar las demandas actuales y futuras que resultarán por los
cambios climáticos, el aumento de población y desarrollo económico mientras mantiene
enfoque máximo en salud pública. Los objetivos de la Administración incluyen foco continuo en
ayuda para las comunidades pequeñas y con desventajas, dirigiéndose para tratar con sus
necesidades de agua potable.
En septiembre de 2013, la secretaria del Envrionmental Protection Agency y la Secretaria de
California Health and Human Services convocaron el (Equipo de Trabajo para la
Reorganización de Agua Potable (Drinking Water Reorganization Task Force) compuesta de 33
representantes de las Agencias de agua, justicia ambiental/ comunidades con desventajas,
personal legislativo, oficiales de salud locales, oficiales locales de salud ambiental, y otros
miembros. Esta fuerza especial se reunió siete veces totales para proveer sus contribuciones
de los elementos más importantes de la transición, incluyendo la funciones regulatorias del
Programa de Agua Potable. Manteniendo su enfoque de salud pública, proveyendo asistencia
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financiera para proyectos de agua potable, incluyendo proyectos en comunidades con
desventajas, y estableciendo Niveles Máximos de Contaminantes (Maximum Contaminant
Levels (MCLs)). Los Secretarios utilizarán esta información, así como la de la reunión pública,
para informar el plan de translación que se completará a más tardar el 14 de febrero, 2014.
El acta directiva de la Administración y otras propuestas relacionadas a la transferencia va a
ser publicada en http://www.waterboards.ca.gov/drinkingwater/ a más tardar el 3 de enero
del 2014.
WEBCAST DE REUNION PUBLICA
Una transmisión por internet de la reunión está planeada, y se puede ver por:
http://www.calepa.ca.gov/broadcast/.
PARQUEO Y ACCESIBILIDAD
Para direcciones al edifico de Cal/EPA o información sobre parqueo público, por favor referir a
el mapa en la página del web del State Water Board:
http://www.calepa.ca.gov/EPAbldg/location.htm. El edificio de Cal/EPA es accesible para
personas con incapacidades. Individuales requiriendo alojamiento especial se urgen que llamen
al (916) 341-5880 por lo menos cinco días antes de la reunión. Personas usando TDD por favor
contacten California Relay Service al (800) 735-2929 o la linia de voz (800) 735-2922.
Todos los visitantes al edificio de Cal/EPA necesitan registrarse y obtener una etiqueta de
identificación en el Centro de Visitantes localizado adentro de la entrada principal. Identificación
válida con foto puede ser requerida. Por favor permitir por lo menos 15 minutos para acceso de
seguridad.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Dirijan preguntas a Ms. Elizabeth Haven, Director of Transitions, State Water Resources
Control Board, at (916) 341-5457 o Liz.Haven@waterboards.ca.gov.
Una versión en inglés para este aviso se puede ver en:
http://www.waterboards.ca.gov/drinkingwater/docs/notice_mtg011514.pdf
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