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Declaración de la Misión de las Juntas del Agua
Preservar, mejorar, y restaurar la calidad de los recursos de agua de california, y 
de agua potable para la protección del medio ambiente, la salud pública, y todos 

los usos benéficos, y asegurar el uso eficaz y asignación apropiada de los 
recursos de agua, para el beneficio de generaciones presentes y futuras. 
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Agenda de la Reunión
• Logísticas de la Reunión 

• Propósito de la Reunión

• Información General 

• Enmienda Propuesta al Plan de la Cuenca  

• Proceso de CEQA, la Ley de Calidad Ambiental de CA

• Proceso y Línea de Tiempo de la BPA 

• Ley de Calidad Ambiental de CA

• Comentarios recibidos acerca del alcance del análisis ambiental



Logisticas de la Reunión

• La reunión está siendo grabada 

• Estarán en modo silencio hasta el periodo de comentarios

• La función de chat está desactivada  

• Envíe comentarios durante la presentación a: 
LahontanBacteriaObjectives@waterboards.ca.gov

California Water Boards
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mailto:LahontanBacteriaObjectives@waterboards.ca.gov
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Opciones para Participar 

•Comentarios Orales (sobre esta reunión) 

•Comentarios Escritos 
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Propósito de la Reunión 
Ed Hancock, Científico Ambiental 

Junta Regional del Agua de Lahontan

REUNIÓN SOBRE CEQA
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Propósito de la Reunión de CEQA
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• Informar al Público y a las partes interesadas de los cambios 
propuestos al Plan de la Cuenca (Plan de Control de Calidad 
del Agua para la Región de Lahontan)  

• Recibir comentarios y aporte del público sobre el alcance del 
análisis ambiental (así lo requiere la ley de CEQA) 
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Información General
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1975 – La Junta de Lahontan adoptó el WQO basado en coliformes 
fecales para monitorear la contaminación fecal en las aguas 
superficiales regionales 
2012 – La U.S. EPA  recomendó usar E. coli y Enterococos como 
indicadores de contaminación fecal reciente en aguas superficiales 
dulces  

2018 – La Junta Estatal adoptó Provisiones* para Bacteria, y fijó 
WQOs basados en E. coli para todas las aguas superficiales 
recreativas de contacto directo (REC - 1) 
2021 – El personal le recomendó a la Junta de Lahontan una 
Enmienda al Plan de la Cuenca para actualizer los WQOs de bacteria 
coliforme
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Información General

• En específico, las Provisiones para Bacteria no sustituyeron el 
WQO actual basado en coliformes fecales. Actualmente, las 
Provisiones para Bacteria y el objetivo de coliformes fecales 
aplican a las aguas superficiales de la Región de Lahontan 
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Enmienda Propuesta al Plan de la Cuenca

• Remover del Plan de la Cuenca el WQO de coliforme fecal: 
the fecal coliform water quality objective from the Basin Plan:  

En cualquier periodo de 30 días, la concentración de coliformes fecales 
no deberá exceder una media logarítmica de 20/100 ml….

• Insertar lenguaje sobre los WQOs basados en E. coli y 
Enterococci  
• Los objetivos ya aplican a las aguas superficiales de la 

Región de Lahontan por las Provisiones de Bacteria, del 
2018 de la Junta Estatal del Agua
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https://www.waterboards.ca.gov/bacterialobjectives/
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El Proceso de la Ley de CEQA
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• Bajo CEQA, el programa de planeación de la Junta del Agua es 
un programa regulatorio “certificado exento”   

• El Documento Ambiental Sustituto (SED): 
• Usa una lista de verificación ambiental para identificar el 

impacto potencial 
• Tiene que considerar el impacto a las áreas principales de 

recursos de la tierra como la calidad del aire y del agua, 
recursos biológicos y agrícolas, recreación, etc.  

Denos sus comentarios sobre el alcance de                     
nuestro análisis ambiental
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Proceso y Línea de Tiempo para                       
la Adopción de la BPA
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• Involucrar a partes interesadas desde el principio para pedir su 
aporte (2020/21) 

• Circular el reporte preliminar del personal, lista de verificacion 
ambiental, lenguaje de la enmienda propuesta (invierno 2021/22) 

• Actualizar el reporte del personal y responder a comentarios (2022) 

• Audiencia de la Junta de Agua de Lahontan para considerar la 
adopción de la BPA propuesta (a inicios del 2023)
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Disponibilidad de Documentos

• Los documentos están disponibles  en  la página web del 
Proyecto

• Los documentos son circulados vía la lista de suscripción de e-
mail: ‘Basin Planning – Regionwide’. Suscríbase aquí

• ¿Preguntas sobre el proyecto? 
LahontanBacteriaObjectives@waterboards.ca.gov
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https://www.waterboards.ca.gov/lahontan/water_issues/programs/basin_plan/#basin
https://www.waterboards.ca.gov/lahontan/water_issues/programs/basin_plan/#basin
https://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg6_subscribe.html
mailto:LahontanBacteriaObjectives@waterboards.ca.gov
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Línea de Tiempo: SWRCB, OLA y            
U.S. EPA
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• Audiencia de la SWRCB (Junta Estatal del Agua) para 
consideración y aprobación (2023) 

• Repaso de la Oficina de Leyes Administrativas (2023) 

• Repaso de la U.S. EPA (2023) 

• La enmienda entra en vigor después de que la EPA y la 
OAL la aprueben
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Recursos y Participación
REUNIÓN SOBRE CEQA
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Más Información en el Sitio Web del Proyecto

https://www.waterboards.ca.gov/lahontan/water_issues/programs
/basin_plan/#basin
• Paquetes de la Junta de puntos previos (enero y mayo 2021)

• El paquete de enero incluye el Reporte del Personal sobre la 
Evaluación de Objetivos 

• Gabraciones y notas del Taller Público de 2020 
• Documento de Preguntas Frecuentes
• Información de Contacto 
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https://www.waterboards.ca.gov/lahontan/water_issues/programs/basin_plan/#basin
https://www.waterboards.ca.gov/lahontan/board_info/agenda/2021/jan/item6.pdf
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Opciones para Comentarios
REUNIÓN SOBRE CEQA
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Comentarios
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Los comentarios tienen que ser sobre el Proyecto. Los 
comentarios pueden: 

• Identificar impactos ambientales potencialmente 
considerables relacionados al proyecto 

• Identificar alternativas del proyecto razonables 
• Identificar medidas de mitigación que el proyecto debería de 

considerar 
• Identificar el alcance y el contenido del SED

Todos los comentarios pueden ser publicados
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Instrucciones para Participar
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Todos estarán en modo silencio hasta que llamen su nombre

En su computadora
• Haga clic en el ícono de levantar 

la mano

En su teléfono
• *9 para levantar la mano
• *6 para mute/unmute 

(prender/apagar micrófono)
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Comentarios Orales
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• Espere a que el moderador lo invite a comentar 

• Diga su nombre y apellido 

• Diga su afiliación con agencias y organizaciones que apliquen

Si va a comentar usando su telefono, oprima: 
*9 para alzar la mano 

*6 para hablar (prender micrófono)
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Cómo Enviar Comentarios Escritos
Fecha Límite para Enviar Comentarios sobre la Evaluación del Alcance del 

Análisis requerido por CEQA– 29 de octubre de 2021

Envie sus comentarios por escrito a: 
LahontanBacteriaObjectives@waterboards.ca.gov

En la Línea del Tema escriba: "Comment Letter – Bacteria Objectives" 

O 
Lahontan Regional Water Quality Control Board

Atención: Ed Hancock
2501 Lake Tahoe Boulevard
South Lake Tahoe, CA 96150 

Todos los comentarios pueden ser publicados
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Gracias

•Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos a:
LahontanBacteriaObjectives@waterboards.ca.gov

•Sitio Web del Proyecto: 
www.waterboards.ca.gov/lahontan/water_issues/programs/basin

_plan/#basin
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mailto:LahontanBacteriaObjectives@waterboards.ca.gov
http://www.waterboards.ca.gov/lahontan/water_issues/programs/basin_plan/#basin
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