
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

AVISO DE TALLER PÚBLICO Y AGENDA  
Desarrollo del Modelo de Criterios de Monitoreo de Agua 

Subterránea en áreas de Producción de Aceite y Gas 

 

Lunes 25 de Agosto, 2014  

9:30 a.m. – 6:00 p.m. 

 

Sala de Reuniones de la Junta de Supervisores del Condado de Los Angeles  
Sala 383B 

500 West Temple Street 
Los Angeles, CA  90012 

 

 

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA QUE la Junta Estatal de Control de 

Recursos de Agua (Junta Estatal de Agua) llevará a cabo un taller público para recibir 

comentarios del público. El personal de la Junta de Agua Estatal va a dirigir la reunión. 

Aunque en ésta reunión se podría alcanzar un quórum de asistencia de los miembros 

de la Junta Estatal de Agua, la Junta Estatal de Agua no tomará ninguna medida.  
 
Resumen de la Reunión: La Junta Estatal de Agua está iniciando el proceso de partes 
interesadas tal como está especificado en el Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4 – 

Pavley, estatutos de 2013) para desarrollar el modelo de criterios de monitoreo de agua 
subterránea (modelo de criterios) en relación a pozos de aceite y gas sujetos a 
tratamientos de estimulación de pozos. El modelo de criterios abordará una gama de 

métodos, desde monitorear pozos individuales hasta llevar a cabo un programa 
regional de monitoreo de aguas subterráneas. El propósito de ésta reunión es obtener 

perspectivas, ideas, e inquietudes, de partes interesadas y del público respecto a los 
potenciales efectos de actividades relacionadas a gas y aceite, en la calidad de las 
aguas subterráneas para poder desarrollar el modelo de criterios.  
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AGENDA 

 

 

1. Registraciones (9:30 – 10:00 a.m.) 
 

2. Desarrollo del Modelo de Criterios: Proceso y Consideraciones (10:00 a.m. – 
11:15 a.m.)   

 Junta Estatal de Agua – Resumen del Proceso para Desarrollar el Modelo de 
Criterios   

 División de Recursos Geotérmicos, de Aceite, y de Gas (Division of Oil, Gas, 
and Geothermal Resources) – Actualización y Resumen sobre el Desarrollo 
de Regulaciones  

 Encuesta Geológica de Estados Unidos (U.S. Geological Survey -USGS) - 
Consideraciones para Desarrollar Modelos de Criterios     

 Lawrence Livermore National Labs (LLNL) – Resumen del proceso de 

consulta de expertos  

 

3. Presentaciones: Perspectivas de las Partes Interesadas del Público  
(11:15 a.m. – 12:30 p.m.) 

o Aceita y  Gas  
o Justicia Ambiental  
o Gobierno Local   
o Agricultura  

 
4. Almuerzo (12:30 p.m. a 1:30p.m.) – Cada quien por su cuenta   
 
5. Conclusión de las Presentaciones de las Partes Interesadas (1:30 p.m a 2:30 

p.m) 
 
6. Comentarios y Aporte del Público (2:30 p.m. – 6:00 p.m.) – se limitarán los 

comentarios a 3 minutos  

 

7. Comentarios de Cierre y los Próximos – Junta Estatal de Agua  
 

Información y Herramientas del Proyecto  
Información del Proyecto, incluyendo avisos de reunión, agendas, y minutas de la reunión: 

http://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/groundwater/sb4/index.shtml 

 
Estacionamiento, Accesibilidad y Seguridad 

Hay estacionamiento en el Centro Administrativo del Condado de Kern (County of Kern 
Administrative Center) con acceso para personas con discapacidades. Las personas 
que requieran de arreglos especiales (incluyendo servicios de interpretación en tiempo 
real) en cualquiera de las reuniones públicas, favor de llamar a Aaron Button al  
(916) 341-5577. 

 
 


