AG
GENDA
A
Miércoles, 9 de
e noviem
mbre del 2
2016
9:00
9
a.m.
Edificio Elihu M. Harris
First Flo
oor Audito
orium
1515
5 Clay Stre
eet
Oaklan
nd, CA 94
4612
Los as
suntos de la agenda está
án numerad
dos para pod
der identifica
arlos y no ne
ecesariamen
nte serán
consid
derados en el
e orden en que
q figuran. Los asuntoss programad
dos para el p
primer día de
e una
reunió
ón de múltiples días pued
den ser posttergados o ccontinuados para el próxximo día de la
reunió
ón. Los asuntos de sesió
ón a puertas cerradas pu
ueden ser co
onsideradoss en cualquie
era de los
dos díías o en amb
bos días.

1.

Nómina y prese
entaciones
s

2.

Agrad
decimiento
o a John Muller
M
en su
u retiro des
spués de s
servir 20 años la Jun
nta de
Agua
a (Water Bo
oard)

3.

Foro Público
Cualqu
uier persona
a puede consultar a la Ju
unta (Waterr Board) sobrre cualquierr tema dentro
o de la
cionado
con
de
este
tem
compe
etencia de la
a Junta que no
n esté rela
n un asunto d
ario de la re
eunión. En
e el Preside
genera
al, los comentarios se lim
mitarán a tre
es minutos, a menos que
ente indique lo
contra
ario. No se permitirán comentarios re
elacionados con temas p
pendientes ssujetos a lau
udo.
Invitam
mos al públic
co a visitar el
e sitio web de
d la Junta
[http:///www.waterb
boards.ca.go
ov/sanfranciiscobay/publlic_notices] y a contacta
ar al personal de la
Junta para determ
minar si un as
sunto es un tema sujeto
o a laudo pen
ndiente.

4.

Actas
s de las Re
eunión de la
l Junta (B
Board) del 1
12 de octu
ubre, 2016

5.

Repo
ortes del Prresidente, Miembros de la Juntta y Funcio
onario Ejec
cutivo

6.

Asuntos no Imp
pugnados
A. US
SS-POSCO
O Industries, Pittsburrg Plant, Piittsburg, C
Contra Cos
sta County — ReEm
misión de Permiso
P
de NPDES
[Vince Christiian, 510-62
22-2336, Vince.Christia
an@waterb
boards.ca.g
gov]
hillips 66 Company,
C
San
S Franciisco Refine
ery, Rodeo
o, Contra C
Costa Coun
nty —
B. Ph
Re
e-Emisión de
d Permiso de NPDES
S
[Jo
ohn Madiga
an, 510-622
2-2405, Joh
hn.Madigan
n@waterboa
ards.ca.govv]
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Permiso de NPDES
7.

Schnitzer Steel Industries, Inc., Schnitzer Steel Products Company, Oakland,
Alameda County — Emisión de Permiso de NPDES
[Jessica Watkins, 510-622-2349, Jessica.Watkins@waterboards.ca.gov]
Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs)

8.

Santa Clara Valley Water District y U.S. Army Corps of Engineers, Proyecto de
Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Parte Alta del Berryessa Creek, Condado
de Santa Clara –
Adopción de Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs)
[Susan Glendening, 510- 622-2462, Susan.Glendening@waterboards.ca.gov]
Implementación de Política para Agua Reciclada

9.

Santa Clara Valley Water District, Concurrencia con los Hallazgos del Plan de
Gestión de Sal y Nutrientes para la Subcuenta de Santa Clara –
Audiencia para Considerar la Adopción de una Resolución Tentativa
[Nathan King, 510-622-3966, Nathan.King@waterboards.ca.gov]

Otros Asuntos
10. Actualizaciones Propuestas para la Política del 2010 de Aplicación de la Ley para
Calidad del Agua, y Resumen de la Metodología de Multas — Asunto Informativo
[David Boyers, Abogado Principal Asistente de la Oficina de Aplicación de la Ley en la
State Water Resources Control Board, 916-341-5276, David.Boyers@waterboards.ca.gov]
11. Esquema del Estuario – El CCMP (Plan Integral de Conservación y Gestión del
2016) – Caitlin Sweeney, el Director de San Francisco Estuary Partnership presentará la
Actualización del CCMP para 2016.
12. Correspondencia
13. Sesión a puertas cerradas – Personal
La Junta (Board) se podrá reunir en sesión a puertas cerradas para tratar asuntos de
personal. [Authority: Government Code section 11126(a)]
14. Sesión a puertas cerradas – Litigios
La Junta (Board) se podrá reunir en sesión a puertas cerradas para analizar la exposición
significativa a litigios. La Junta (Board) también se reunirá para analizar si se iniciará un
litigio. [Autoridad: Government Code sections 11126(e)(1) y 11126(2)(B)-(C)]
Los puntos que la Junta (Board) podría tratar incluyen los siguientes:


San Francisco Baykeeper, Inc. v. California Regional Water Quality Control Board,
San Francisco Bay Region, et al. (Alameda County Superior Court No. RG15776089)



United Artists Theatre Circuit, Inc., v. State Water Resources Control Board and San
Francisco Bay Regional Water Quality Control Board (Alameda County Superior Court
No. RG16811955)
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15. Sesión a puertas cerradas – Deliberación
La Junta (Board) se podrá reunir en sesión a puertas cerradas para analizar pruebas
recibidas en una audiencia de laudo y deliberar sobre una decisión a la que debe llegar
basándose en tales pruebas. [Autoridad: Government Code section 11126(c)(3)]
16. Adjournment to the Next Board Meeting – 14 de diciembre, 2016

OBSERVACIONES DEL TEMARIO DE LA JUNTA
R2 11/09/16-04

Observaciones del Tem
mario – *Tema
a no
impugnado
o, se espera que será de ruttina y no
controvertiido. La medida
a recomendada
a se tomará a
principios de
d la reunión sin
s discusión. Cualquier
C
parte intere
esada, miemb
bro de la Junta o Funcionario
o
Ejecutivo puede
p
solicitarr que un punto sea retirado
de la lista de
d Considerac
ción de temas no
impugnado
os, y éste se trratará en el ord
den que se
indica en el
e temario.
Disponibilidad de punttos del Temarrio –Las
órdenes te
entativas y matteriales que las
s acompañan
están disponibles una se
emana antes de
d la reunión
en www.w
waterboards.ca.gov/sanfranciscobay. Se
pueden ob
btener copias de
d los asuntos del temario
en la oficin
na de la Junta después de la
as 9 a.m. del
jueves anterior a la reunión de la Junta
a, a través del
miembro de
d personas qu
ue se indica en
n el temario.
Desarrollo
o de las Reuniones de la Ju
unta – Se
podrá considerar los puntos sin seguir el orden
s de la Junta son accesibles
numérico. Las reuniones
onas con disca
apacidades. La
as personas
para perso
que requie
eren adaptacio
ones especiales deben
comunicarrse con el Asis
stente Ejecutivo
o al 622-2399,,
como mínimo 5 días háb
biles antes de la reunión.
Los usuarios de dispositivos TTY pued
den
comunicarrse con Califorrnia Relay Serv
vice (Servicio
de Retrans
smisión de California) al teléfono 800-735-2929 o al teléfono
t
de voz
z 800-735-292
22.
Toda pers
sona que tenga
a intenciones de ofrecer
una presentación utilizando diapositiv
vas,
es, gráficos de
e computación
n u otros
proyectore
medios de
ebe coordinar con el miembrro del
personal a cargo del asu
unto del temario con
anticipació
ón a la reunión
n. Los materia
ales de la
presentación deben ser compatibles con
c el
testimonio
o oral y no exceder el alcanc
ce de éste.
Las diapos
sitivas en Pow
wer Point no se
e
incorporarrán a las actas
s a menos que
e la Junta las
vea durante la reunión. Toda persona
a que se dirige
e
carse para las actas.
a la Junta debe identific
d
la sesió
ón ordinaria,
En cualquiier momento durante
la Junta po
odrá entrar en receso para deliberar
d
a
puertas ce
erradas con el fin
f de analizarr litigios,
asuntos de
e personal o pa
ara deliberar sobre
s
una
decisión a la que debe llegar basándos
se en pruebas
s
as en una audiencia. [Goverrnment Code
presentada
section 11126(a), (d) y (q
q)]
abilidades civ
viles administrativas y
Responsa
sanciones
s mínimas ob
bligatorias – El
E causante
de una descarga puede renunciar a su
s derecho a
mario sobre
una audiencia sobre un punto del tem
ative Civil Liab
bility (ACL, de las siglas en
Administra
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inglé
és para Respo
onsabilidad Civvil Administrativa) o
un M
Mitigation Moniitoring Program
m (MMP, de la
as
sigla
as en inglés pa
ara Programa de Mitigación
ervisado - Programa de Mon
nitoreo Atenua
ado).
Supe
Si exxiste tal renunccia, no se cele
ebrará ninguna
a
audie
encia a menoss que surja infformación nue
eva y
esen
ncial que no fu
ue considerada
a durante el
perío
odo de comentarios públicoss.
Petic
ción de medid
das de la Juntta – Ciertas
mediidas u omision
nes por parte d
de la Junta de
e
Agua
a se podrán pllantear por me
edio de una
peticción al State W
Water Resourcces Control Bo
oard
de accuerdo con el Water Code ((Código Hídricco),
secti on 13320. Tal petición esta
ará limitada a
ellos asuntos y objeciones fu
undamentaless que
aque
fuero
on planteados ante el la Jun
nta de Agua si hubo
notifiicación y oporrtunidad para p
presentar
come
entarios. La pe
etición debe sser recibida po
or el la
Junta
a de Agua Esttatal dentro de
e 30 días de la
a
mediida u omisión de la Junta de
e Agua. Ver el
Califo
fornia Code off Regulations ((Código de
Regu
ulaciones de C
California, Títu
ulo 23, artículo
os
2050
0 a 2068 sobre
e las normas q
que rigen las
peticciones.
Conttribuciones a miembros de
e la Junta – T
Toda
perso
ona que apoya
a o se opone a
activamente a la
adop
pción de requissitos para la de
escarga de
desp
perdicios o de u
un permiso pa
ara el [NPDES, de
las s iglas en ingléss para Sistema
a Nacional de
aminantes] que
e esté
Elimiinación de Desscargas Conta
siend
do considerado
o por el la Junta debe presentar
una d
declaración a la Junta revelando cualquie
er
contrribución de $250 o más hech
ha a un Miemb
bro
por la
a persona que
e apoya o se opone o por su
repre
esentante denttro de los últim
mos 12 meses para
ser u
utilizada en ele
ecciones estata
ales, federaless o
local es.
Se p
prohíbe a todo solicitante de
e permisos y
perso
onas que apoyan o se opon
nen activamen
nte a
la ad
dopción de un conjunto de re
equisitos para
a la
desccarga de desecchos o de un permiso de NP
PDES
pend
diente ante el la Junta que h
hagan
contrribuciones de $250 o más a cualquier mie
embro
de la
a Junta durantte los tres messes posteriores a la
decissión de la Junta sobre la solicitud del perm
miso.
Cert ificación de la Calidad del Agua – La
inform
onada con lass solicitudes de
e
mación relacio
Sect ion 401 Waterr Quality Certification
a Calidad del A
Agua conforme al
(Certtificación de la
Artícculo 401) está disponible en
http:///www.swrcb.cca.gov/sanfran
nciscobay/pub
blic_n
otice
es/#section401
1.
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Miembros de la Junta de Agua
Nombre

Ciudad donde reside

Terry F. Young, Presidente
James McGrath, Vicepresidente
Newsha Ajami
William D. Kissinger
John Muller
Steve Lefkovits
Cecilia Ogbu

Oakland
Berkeley
San Francisco
Mill Valley
Half Moon Bay
Emeryville
San Francisco
Personal de la Junta (Board)

Funcionario Ejecutivo

Funcionarios Ejecutivos Adjunto

Bruce H. Wolfe

Thomas Mumley
Dyan Whyte

Asistente Ejecutiva
Angela Tsao

División de Servicios de
Gerencia
Anna Torres, Jefa

División de Planificación y TMDL

División de Administración de
Cuencas

Naomi Feger, Jefa
James Ponton, Líder de Sección
Kevin Lunde, Líder de Sección

Keith Lichten, Jefe
Dale C. Bowyer, Líder de Sección
Christine Boschen, Líder de
Sección
Xavier Fernandez, Líder de
Sección Interino

Asesores Legales de la Junta
Tamarin Austin
Marnie Ajello

División de Protección de Aguas
Subterráneas / Contención de

Desperdicios
Terry Seward, Jefe
Alec Naugle, Líder de Sección
David Elias, Líder de Sección
Keith Roberson, Líder de Sección

División de Aplicación de la Ley y
Control de Aguas Residuales

División de Limpieza de Materiales
Tóxicos

Bill Johnson, Jefe
Mary Boyd, Líder de Sección
Brian Thompson, Líder de
Sección
Vacante, Líder de Sección

Stephen Hill, Jefe
John D. Wolfenden, Líder de Sección
Laurent Meillier, Líder de Sección
Cheryl Prowell, Líder de Sección

La responsabilidad principal de la Junta de Agua es proteger y mejorar la calidad del agua superficial y del agua subterránea de la región
para fines útiles. Este deber se lleva a cabo a través de la creación, adopción e implementación de planes hídricos de calidad para
cuencas de agua específicas, de la adopción y aplicación de requisitos para las descargas de desechos, y exigiendo la limpieza de la
contaminación y polución del agua. Las responsabilidades y procedimientos específicos de la Junta se describen en la Porter-Cologne
Water Quality Control Act (Porter-Cologne de Control de Calidad del Agua).
Las reuniones de la Junta de Agua se celebran habitualmente el segundo miércoles de cada mes, en el Edificio
de Oficinas del Estado Elihu M. Harris, Auditorio del primer piso, 1515 Clay Street, Oakland. Éstas se programan para que comiencen a
las 9:00 a.m.
El objeto de las reuniones es brindar a la Junta la oportunidad de recibir testimonio e información de partes interesadas y afectadas, y de
tomar decisiones después de considerar las pruebas presentadas. Al comienzo de cada reunión general, se desarrolla un foro público en
el que las personas pueden hablar sobre temas dentro de la competencia de la Junta que no sean asuntos específicos del temario. La
Junta aprecia la información sobre problemas pertinentes, pero los comentarios presentados en la reunión deben ser breves y estar
dirigidos a aspectos específicos del caso para que la Junta pueda tomar la medida adecuada. Los comentarios escritos deben ser
recibidos antes de la reunión de la Junta, hasta de la fecha indicada por el personal. El testimonio verbal presentado en la reunión de la
Junta sólo debe resumir el material escrito.
Todas las reuniones de la Junta se graban en audio, y las grabaciones se conservan en la oficina de la Junta por dos años. Las
personas que deseen obtener copias de las grabaciones deben comunicarse con el Coordinador de Revisión de Expedientes de la Junta
llamando al 510.622.2430. Se puede obtener una copia de la trascripción escrita llamando a California Reporting, LLC al 415.457.4417.
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