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JUNTA ESTATAL DEL CONTROL DE LOS RECURSOS DEL AGUA
REUNIÓN DE LA JUNTA

Martes, 5 de enero de 2021 a las 9:00 a.m.
Reunión por video y teleconferencia solamente

No hay sitio para el encuentro presencial
(Con facultad y en cumplimiento de las

Órdenes Ejecutivas N-29-20 y N-33-20.) 

Reunión por video y teleconferencia durante la emergencia COVID-19: Esta reunión se 
realizará solamente a distancia debido a la emergencia COVID-19 y las Órdenes Ejecutivas 
del Gobernador, las cuales limitan las agrupaciones públicas y requieren el distanciamiento 
social a fin de proteger la salud pública.
• Para quienes solo deseen ver la reunión, la transmisión por internet estará disponible 

en https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/ o https://video.calepa.ca.gov/ 
(subtítulos disponibles) y se deberá acceder a la misma por este medio A MENOS 
QUE tengan la intención de hacer comentarios. 

• Quienes deseen hacer comentarios sobre algún tema del orden del día, o quienes 
expondrán una presentación ante la Junta, hallarán más información acerca de la 
participación telefónica o por el recurso de reunión a distancia en: 
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/ 

CERTIFICACIÓN DE QUORUM 
E. Joaquín Esquivel, Presidente; Dorene D’Adamo, Vicepresidente;  
Tam M. Doduc, Miembro; Sean Maguire, Miembro; Laurel Firestone, Miembro 

REUNIÓN DE LA JUNTA
Los comentarios del público sobre los puntos del orden del día se limitarán a 

5 minutos o el tiempo permitido a discreción del Presidente de la Junta 

FORO PÚBLICO

Cualquier integrante del público podrá dirigirse a la Junta y hacer preguntas 
relacionadas con cualquier tema correspondiente al dominio de la Junta Estatal del 
Control de los Recursos del Agua siempre que dicho tema no esté ya incluido en el 
orden del día o pendiente ante la Junta Estatal del Agua o cualquier Junta Regional de 
California para el Control de la Calidad del Agua.

ASUNTOS DE LA JUNTA

1. La Junta considerará aceptar el acta de la sesión celebrada el 15 de 
diciembre de 2020

 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/
https://video.calepa.ca.gov/
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/
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OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS

2. Consideración de una orden propuesta que impondrá responsabilidad 
administrativa civil a James V. Simoni por no cumplir con la presentación 
oportuna de una Declaración Suplementaria Anual correspondiente a la 
desviación y el uso de agua en 2018, Declaración S000486

· Punto del orden del día 
· Proyecto de orden 

ASUNTOS INFORMATIVOS

3. Condiciones hidrológicas actuales.

4. Informe Volumétrico Anual de Aguas Residuales y Recicladas en California 
durante 2019

· Punto del orden del día

5. Informe de los miembros de la Junta.

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2021/jan/010521_2.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/administrative_hearings_office/docs/2020-10-21_aho_proposed_order_simoni.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2021/jan/010521_4.pdf
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SESIÓN CERRADA
Las sesiones cerradas no están abiertas al público

OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS

La Junta podría reunirse en sesión privada para deliberar sobre la propuesta Orden 
Administrativa de Responsabilidad Civil en contra de James V. Simoni con respecto a 
la Declaración de Desviación y Uso del Agua, S000486, y la falta de presentar una 
declaración suplementaria correspondiente al año 2018. Esta sesión privada se 
autoriza conforme al Código Gubernamental artículo 11126, subdivisión (c)(3).

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

A menos que se indique lo contrario, los comentarios por escrito deberán recibirse a más tardar 
a las 12:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020. Después de dicho plazo, no se aceptarán.

Las presentaciones electrónicas de PowerPoint deberán recibirse a más tardar a las 12:00 p.m. 
del 31 de diciembre de 2020. Después de dicho plazo, no se aceptarán.

Los envíos de materiales deben realizarse por correo electrónico a la dirección 
commentletters@waterboards.ca.gov y dirigidos a la Secretaria de la Junta. Por favor, indique en 
el renglón de asunto: REUNIÓN DE LA JUNTA DEL 05/ENERO/2021 – PUNTO # (indique en 
letra negrilla el punto correspondiente al tema). Cualquier pregunta que tenga sobre el orden 
del día, comuníquese con la Secretaria de la Junta al número telefónico (916) 341-5600.

Si desea solicitar una copia de los comentarios del público relacionados con uno de los temas del 
orden del día, por favor envíe su solicitud por correo electrónico a la dirección 
commentletters@waterboards.ca.gov. Indique la fecha de la reunión de la Junta y el tema del 
orden del día por nombre y número

El orden del día y los temas estarán disponibles electrónicamente en: 
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml 

* Los temas agendados como asuntos no disputados podrían omitirse a solicitud de cualquier 
persona o miembro de la Junta. Si se suprime algún tema agendado como asunto no disputado,  
en esta reunión sólo habrá votación sobre dicho asunto si la Junta acepta la recomendación del 
personal con respecto al mismo. De lo contrario, y a fin de permitir el aporte de personas 
interesadas, el tema se aplazará para proseguir con el asunto en una reunión futura de la Junta.

La transmisión por video de la reunión estará disponible en: https://video.calepa.ca.gov/ y se 
podrá acceder a una transmisión en directo en: También habrá una transmisión alternativa en: 
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/ 

Se solicita a las personas quienes necesiten adaptaciones especiales que se comuniquen con la 
Secretaria de la Junta al número (916) 341-5600.
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