
AVISO DE REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DE 
CALIDAD DEL AGUA 

Octubre 23-24, 2018 
Edificio de Cal/EPA, 1001 I Street, Sacramento, CA 95814 

Salón de Audiencias "Coastal”, en el 2do Piso 

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA QUE el Comité Coordinador de Calidad del 

Agua tendrá una reunión para dar información general y compartir puntos de vista entre los 
miembros del Comité.  El Comité Coordinador de Calidad del Agua consiste de los miembros 
de la Junta Estatal de Agua y de las Juntas Regionales de Agua, y podría estar presente un 
quórum de las Juntas (Boards) individuales.  Esta reunión es sólo para propósitos de 
información.  No se tomará ninguna medida regulatoria durante la reunión.  La reunión 
empezará a las 9:00 a.m. el 23 de octubre de 2018 y a las 8:30 a.m. el 24 de octubre de 2018. 

ANTECEDENTES 
Conforme los Miembros de la Junta (Board) son recién nombrados a la Junta Estatal de Agua y 
a las Juntas Regionales de Agua, y conforme continúa aumentando en el Estado la complejidad 
de los asuntos de agua y de presupuesto, es importante proveer foros educativos y de 
orientación sobre temas que preocupan a los Miembros de la Junta de Agua.  Ésta reunión de 
un día y medio para Miembros de la Junta de Agua nuevos y continuos, incluirá presentaciones 
y discusiones.  

AGENDA DE LA REUNIÓN 
La agenda para la reunión está disponible en el sitio web de la Junta Estatal de Agua (State 
Water Board).  Los detalles de la agenda están sujetos a cambiar.  Para más información, favor 
de contactar a Dorena Goding al (916) 327-8101 o Dorena.Goding@waterboards.ca.gov    

Se pide que las personas que requieran de arreglos especiales para la reunión llamen a la 
Oficina de Participación del Público al (916) 341-5254. 

Esta reunión no será transmitida por internet.  Para un mapa para llegar a nuestro edificio, 
visite: http://www.calepa.ca.gov/headquarters-sacramento/location/.  Para propósitos de 
seguridad, se requiere que todos los visitantes se registren y reciban un gafete de visitante 
antes de entrar al edificio.  Debido a requisitos de seguridad se puede requerir identificación 
válida con foto, por favor llegue con 15 minutos de anticipación para pasar por el proceso de 
registración.  

Octubre 2, 2018 

Fecha Jeanine Townsend 
Secretaria de la Junta 
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