TALLER PÚBLICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS
NORMAS DE EFICIENCIA DE USO DEL AGUA
Manejo de aguas residuales: 2 de diciembre de 2021, 1 p.m. a 3 p.m. PST
Solo participación remota
https://waterboards.zoom.us/j/97322321954?pwd=R0hXSXJzVVg2L2xJbFlvVzlETllKQT
09
Árboles urbanos y parques: 3 de diciembre de 2021, 2 p.m. a 4 p.m. PST
Solo participación remota
https://waterboards.zoom.us/j/92651151107?pwd=Y041NWdPVXNNRU1uV2VON0VHT
2tOZz09
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA QUE la Junta de Control de Recursos de Agua del
Estado (Junta de Agua del Estado o Junta) celebrará dos talleres públicos para recibir
aportes iniciales para el desarrollo de las normas de eficiencia de uso del agua urbana.
Las personas interesadas pueden realizar sus aportes. Sin embargo, se notificarán
otros períodos de presentación de comentarios formales, que ocurrirán luego del inicio
del proceso formal de formulación de las reglas. Si bien un quórum de miembros de la
Junta de Agua del Estado puede estar presente en estos talleres, la Junta no tomará
acciones formales.
ANTECEDENTES
El artículo 10609.2 del Código de Aguas instruye a la Junta de Agua del Estado a
adoptar normas a largo plazo para el uso eficiente del agua. El artículo 10609.2, inciso
(c) instruye a la Junta a considerar los efectos de las normas sobre la gestión de las
aguas residuales locales, las áreas de parques naturales y desarrolladas y la salud de
los árboles urbanos.
Para evaluar los impactos potenciales sobre la gestión de las aguas residuales locales,
las áreas de parques naturales y desarrolladas y la salud de los árboles urbanos, la
Junta de Agua del Estado está analizando los datos de la bibliografía existente, los
datos de operación y monitoreo, los inventarios, los estudios de caso y los registros
históricos.

-2-

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
El objetivo de estos talleres es proporcionar una descripción general detallada de los
métodos que se utilizan para evaluar los impactos positivos de las normas de eficiencia
del uso del agua en la gestión de las aguas residuales locales, las áreas de parques
naturales y desarrolladas y la salud de los árboles urbanos. La reunión también
ofrecerá al público, a los proveedores minoristas de servicios de agua urbana y a otras
partes interesadas la oportunidad de hacer preguntas sobre el análisis y la conclusión
inicial de la Junta.
Lista de correo electrónico sobre las Regulaciones de Conservación del Agua de la
Junta de Control de Recursos de Agua del Estado. Puede suscribirse a esta lista de
correo electrónico en
https://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/swrcb_subscribe.html
CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
Debido a las circunstancias en curso relativas a la emergencia por el COVID-19, toda la
participación del público será de forma remota a través de una plataforma en línea.
Estos talleres brindarán a las partes interesadas la oportunidad de hacer comentarios.
Las diapositivas de la presentación se compartirán por correo electrónico. Para
recibirlas, contacte a nuestro equipo de Conservación del Agua en
ORPP-WaterConservation@Waterboards.ca.gov.
AVISO Y PROGRAMA
Visite la página web de Legislación sobre la Eficiencia del Agua de la Junta Estatal de
Agua:
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/conservation_portal/regs/water
_efficiency_legislation.html para ver el aviso y la información adicional sobre el
programa.
PERSONAS DE CONTACTO
Todas las consultas relacionadas con estos talleres se deben dirigir a:
Nombre:
Dirección:

Teléfono:
Dirección de
correo
electrónico:

Charlotte Ely
State Water Resources Control Board
1001 I Street
13th Floor
Sacramento
CA 95814
(916) 319-8564
Charlotte.Ely@waterboards.ca.gov
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Nombre:
Dirección:

Teléfono:
Dirección de
correo
electrónico:

Chris Martinez
State Water Resources Control Board
1001 I Street
13th Floor
Sacramento
CA 95814
(916) 327-0435
Chris.Martinez@Waterboards.ca.gov

Contacto alternativo:
Nombre:
Paola Gonzalez
Dirección:
State Water Resources Control Board
1001 I Street
13th Floor
Sacramento
CA 95814
Teléfono:
(916) 322-8417
Dirección de
Paola.Gonzalez@Waterboards.ca.gov
correo
electrónico:

