Los Angeles Regional Water Quality Control Board
REVISADO
AVISO DE REUNIÓN
(Sección 11125 del Código de Gobierno)
Simposio y Discusión de la Junta:
Avanzando la Equidad Racial y la Justicia Ambiental en la Región de Los Angeles
Jueves, 14 de enero de 2021
9:00 a.m.
No Habrá Lugar Físico para la Reunioon
En Avance y Autorización de las Órdenes
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 solo desea ver la reunión, la transmisión usual vía internet estará disponible
en https://cal-span.org/ y se debe utilizar SI NO va a comentar.
Si alguien desea comentar respecto a un punto de la agenda o si va a hacer una
presentación ante la Junta (Board) y desea saber cómo participar por teléfono o por
medio de
servicio
remoto
visite:
https://www.waterboards.ca.gov/losangeles/board_info/remote_meeting/
Si alguien desea seguir la agenda de la reunión de la Junta Regional en Twitter. La
emisión estará disponible el día de la reunión de la Junta Regional en:
https://twitter.com/RWQCB4
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La Junta del Agua de Los Angeles (Los Angeles Regional Water Quality Control Board
(o Junta), se reunirá el 14 de enero de 2021 de las 9:00 a.m. hasta cerca de las 3:30 p.m.
Esta reunión es para continuar la discusión de la Iniciativa de Equidad Racial de las
Juntas del Agua, enfocándose en la Región de Los Angeles. El propósito principal del
simposio y la discusión de la Junta, es escuchar y empezar a reflejar nuestro aprendizaje.
Eso es para planear mejor para una organización más equitativa y justa internamente y
en el trabajo que hacemos. Y también en las relaciones que tenemos con las
comunidades que servimos. Solo habrá votación sobre el punto 7 de esta agenda.
AGENDA
La Junta Regional de Los Angeles se esfuerza por dirigir una reunión imparcial, ordenada
y accesible a todo el que necesite atención. El Presidente de la Junta realizará la reunión
y establecerá las reglas y límites de tiempo necesarios, para cada punto de la agenda.
La Junta tomará acción sólo en los puntos designados como puntos de acción. Se
limitarán los comentarios públicos a tres (3) minutos, salvo indique algo distinto el
presidente de la Junta (Board).
1. Pasar Lista
2. Bienvenida y Presentaciones
Irma Muñoz, Chair
Lawrence Yee, Vice Chair
SIMPOSIO DE LA MAÑANA
3. Información general y Perspectivas sobre Avanzar la Equidad Racial y la
Justicia Ambiental: Presentaciones y Paneles de Discusión (los miembros de
la Juta y el equipo de gerencia escucharán perspectivas de varios expertos y
de líderes de la comunidad y el gobierno sobre abordar la inequidad racial y el
racismo ambiental. Punto solo de discusión).
Introducción/Preparando el escenario
•
•
•

Mark Ridley Thomas, Councilmember, City of Los Angeles
Carmen Ramirez, Supervisor, Ventura County
Effie Turnbull Sanders, Commissioner, California Coastal Commission &
Former Executive Director, SLATE-Z

Antecedentes y perspectivas del racismo ambiental
•
•

Celeste Cantu, Vice Chair, San Diego Regional Water Board
David Pellow, Program Chair, Environmental Studies, UCSB

Perspectivas actuales de lideres comunitarios y gubernamentales
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Michele Prichard, Director of Environmental Health & Justice, and Courtney
Kassel, Chief Communications Officer, Liberty Hill Foundation
Angelo Logan, Occidental College & Co-founder, East Yard Communities for
Environmental Justice
Honorable Chairperson Salas and Matthew Teutimez, Tribal Environmental
Director, Gabrieleño Band of Mission Indians
Marybeth Vergara, Rivers & Mountains Conservancy
Victor Miranda, Garfield High School

Descanso para comer
SESIÓN DE LA TARDE: REPORTES Y AUNTOS DE LA JUNTA
4. Actualización sobre la Planificación y Acciones para la Iniciativa de
Equidad Racial de las Juntas
(La Junta Estatal y las Juntas Regionales se están embarcando colectivamente
en una Iniciativa de Equidad Racial. Esta iniciativa se basa en el trabajo previo
y continuo del personal de las Juntas de Agua y CalEPA por medo de GARE
(Government Alliance on Race and Equity; y de CCORE (Capital Collaborative
on Race and Equity). La meta de la Iniciativa es evaluar y mejorar prácticas
acciones, y resultados internos y externos, para abordar racismo sistémico,
institucional, e individual dentro de la agencia y en las comunidades que
servimos. Los miembros de la Junta y el equipo de gerencia escucharaan una
actualización sobre planificación y acciones pertinentes a la Iniciativa de
Equidad Racial, incluyendo esas para avanzar la diversidad, equidad, e
inclusión en la planificación de la fuerza laboral. Punto solo de discusión).
5. Discusión Preliminar sobre Programas y Prioridades para el Año Fiscal
21-22 (Los miembros de la Junta y el equipo de gerencia iniciarán una
discusión sobre los programas de la Junta del Agua de Los Angeles al igual
que sobre prioridades para el Año Fiscal 21-22. Punto solo de discusión.)
6. Planificación para que la Comunidad de su Aporte sobre Avanzar la
Equidad Racial y la Justicia Ambiental a través de los programas de la
Junta del Agua de Los Angeles (Los miembros de la Junta y el equipo de
gerencia desarrollaran un plan para buscar el aporte de la comunidad sobre
cómo puede la Junta del Agua de Los Angeles avanzar mejor la equidad racial
y la justicia ambiental por medio de sus programas. Punto solo de discusión.)
7. Selección de Subcomité (La Junta repasará y considerará modificaciones a
los subcomités de la Junta). POSPUESTO
8. Clausura de la reunión. La próxima reunión regular de la Junta (Board) será
el 11 de febrero de 2021, a partir de las 9:00 a.m. La reunión será virtual (esto
es en avance y autorización de las órdenes Ejecutivas N-29-20 y N-33-20.)

