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STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD
REUNIÓN/TALLERES DE LA JUNTA

Martes, 19 de abril de 2022 – 9:30 a.m.*
Miércoles, 20 de abril de 2022 – 9:30 a.m.*

*Nueva Hora de Inicio de Reuniones de la Junta
Salón de Audiencias “Coastal” – Segundo Piso

Joe Serna Jr. - CalEPA Building
1001 I Street, Sacramento

y por Video y Teleconferencia
(para el público que vaya a comentar)

DECLARACIÓN DE QUÓRUM 

E. Joaquin Esquivel, Presidente; Dorene D’Adamo, Vicepresidente; 
Sean Maguire, Miembro; Laurel Firestone, Miembro; Nichole Morgan, Miembro. 

REUNIÓN DE LA JUNTA
Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo 

dispuesto a criterio del presidente de la Junta

FORO PÚBLICO
(El Foro Público será cerca de 30 minutos al inicio de la Reunión de la Junta. Si 
alguien no pudo comentar, el presidente de la Junta decidirá si extender el 
tiempo)
El público puede dirigirse a la Junta Estatal del Agua (SWRCB) y preguntar sobre 
cualquier tema dentro de la competencia de la SWRCB si el tema no está en el temario 
o pendiente ante la SWRCB o de cualquier Junta Regional de California de Control de 
Calidad del Agua.

ASUNTOS DE LA JUNTA

1. La Junta considerará adoptar las actas de las Reuniones del 15-16 de marzo 
de 2022 y del 5 de abril de 2022.

 

Opción para participar por Video y Teleconferencia:  Para esta reunión habrá 
un lugar físico y la opción para que el público participe remotamente.

• Para solo ver la reunión SIN comentar, la transmisión usual vía internet 
está disponible con subtítulos en https://video.calepa.ca.gov/ o en; 
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/ 

• Para comentar sobre un punto de la agenda o dar una presentación ante la 
Junta, vea las instrucciones sobre usar teléfono o plataforma de reuniones 
remotas, en: https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/ 

https://video.calepa.ca.gov/
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/
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PUNTOS NO IMPUGNADOS* (PUNTO 2)

*2. Consideración de una Resolución propuesta que autoriza a la Directora 
Ejecutiva o a su designado a ejecutar Acuerdos Interagenciales con el DTSC 
(Dpto. de Control de Sustancias Tóxicas). Los Acuerdos son para supervisión 
regulatoria de Instalaciones del Programa de Memorándum Estatal de 
Entendimiento y del Dpto. de Defensa (DSMOA); para Años Fiscales 2022-23 
a 2025-26, por una cantidad que no exceda los $8.5 millones al año.

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar

OFICINA DEL ABOGADO PRINCIPAL

3. Consideración de una Orden propuesta para Repaso de la Junta Estatal 
sobre su Propia Moción de WDRs para Descargas de Tierras de Regadío. 
Orden Núm. R3-2021-0040, Junta Regional del Agua de la Costa Central 
SWRCB/OCC Files A-2751(a-b)

· Punto de la Agenda 
· Orden Propuesta 

ASUNTOS INFORMATIVOS

4. Actualización de la Sequía y sobre Condiciones Hidrológicas Actuales.

5. Petición de Cambio Temporal de Urgencia (TUCP) y la aprobación 
condicional relacionada a esa TUCP para modificar el flujo del Delta y los 
requisitos de calidad del agua de abril a junio de 2022, y asuntos de gestión 
de la temperatura del Sacramento River 

6. Planes de Consolidación Regional de Coachella Valley Water District para el 
Este de Coachella Valley.

· Punto de la Agenda

DIVISIÓN DE AYUDA FINANCIERA

7. Consideración de una Resolución propuesta para aprobar Fondos para 
Subvenciones de 100% o de Perdón del Principal del Préstamo (Subsidio). 
Estos Fondos son para el Proyecto del Distrito de Agua de Coachella Valley: 
Saint Anthony Mobile Home Park Water Consolidation Project (Project). 
Proyecto Núm. 3310001-014C del DWSRF (Fondo Rotatorio del Estado para 
Proyectos de Agua Potable). 

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_2.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_2_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_3.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_3_proposedorder.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/drought/tucp/
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/drought/tucp/
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/drought/sacramento_river/
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/drought/sacramento_river/
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_6.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_7.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_7_drftreso.pdf
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8. Consideración de una Resolución propuesta que autoriza a la Directora 
Ejecutiva o a su designado para aceptar, y/o enmendar una subvención 
federal del Programa de OSG. La Resolución también autoriza al Director 
Auxiliar de la División de Ayuda Financiera (DFA) para 1) Negociar, Ejecutar, 
y/o Enmendar Acuerdos de Financiación del Programa de OSG; y 2) Otorgar 
Subvenciones de Planificación y de Perdón del Principal a Comunidades 
Rurales y Desfavorecidas.  

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar

TALLER DE LA JUNTA

El punto 9 no iniciará antes de la 1:00 p.m.

DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA

9. La Junta Estatal del Agua dará un Taller de la Junta. El Taller será sobre la 
Reemisión del Permiso General a Nivel Estatal Propuesto para Agua de 
Lluvia que Resulta de Actividades de Construcción. 

· Punto de la Agenda 
· Aviso 
· Reemisión del Permiso de NPDES General a Nivel Estatal Propuesto 

para Agua de Lluvia que Resulta de Actividades de Construcción 
· Comentarios escritos (deben ser recibidos para las 12 del mediodía 

del 2 de mayo de 2022) 

ASUNTOS INFORMATIVOS

10. Reporte de los Miembros de la Junta.

11. Reporte de la Directora Ejecutiva.

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_8.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_8_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/041922_9.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/construction/docs/proposed/notice_cgp_033022.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/construction/general_permit_reissuance.html
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/construction/general_permit_reissuance.html
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MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL DE 2022 

TALLER DE LA JUNTA

DIVISIÓN DE AYUDA FINANCIERA 

12. La Junta Estatal del Agua dará un Taller de la Junta. El Taller será para 
recibir aporte sobre la Propuesta del Personal. La Propuesta es usar una 
asignación de $350 millones de la Ley Presupuestaria de 2021 para los 
proyectos de Limpieza del Agua Subterránea y Reciclaje de Agua. 

· Aviso 
· Comentarios escritos (deben ser recibidos para las 12 del mediodía 

del 9 de mayo de 2022)

El punto 13 no iniciará antes de las 2:00 p.m.

DIVISIÓN DE DERECHOS DE AGUA 

13. La Junta Estatal del Agua dará un Taller Público sobre el Estado de la Fase 1 
del Programa de Gestión del Salton Sea (SSMP).

· Punto de la Agenda 
· Reporte del Personal
· Aviso 
· Comentarios escritos (deben ser recibidos para las 12 del mediodía 

del 14 de abril de 2022) 

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/docs/2022/apr/notice_gw-wr_sb170-english.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/042022_13.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/apr/042022_13_staffrpt.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/docs/2022/apr/notice_saltonsea_042022.pdf
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¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
A menos que se especifique lo contrario, los comentarios escritos deben ser recibidos a más tardar 
a las 12:00 p.m. del 14 de abril de 2022 y no se aceptarán después de ese momento.

Las presentaciones electrónicas en Powerpoint deben ser recibidas a más tardar a las 12:00 p.m. 
del 14 de abril de 2022 y no se aceptarán después de ese momento.

Esta información se debe enviar por correo electrónico a la secretaria de la Junta a 
commentletters@waterboards.ca.gov. En el renglón del tema, por favor indique, " 
REUNIÓN/TALLERES DE LA JUNTA del 04/19-20/2022 - ASUNTO # (escriba en negrita el tema 
del asunto correspondiente)." Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con la 
secretaria de la Junta al (916) 341- 5600.

Para pedir una copia de los comentarios que el público envió sobre un punto de la agenda, envíe un 
mensaje a commentletters@waterboards.ca.gov, e indique la fecha de la reunión de la Junta (Board), 
y el nombre y número del punto de la agenda. 

El temario y los asuntos estarán disponibles en formato electrónico en: 
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml 

*Se podrán retirar asuntos del calendario de asuntos no impugnados a solicitud de cualquier miembro 
de la Junta o persona. Si un asunto es retirado del calendario de asuntos no impugnados, éste sólo 
se someterá a votación en esta reunión si la Junta acepta la recomendación del personal para el 
punto del temario. De lo contrario, el punto se aplazará para una reunión futura de la junta para 
permitir el aporte de las personas interesadas.

La transmisión por video de las reuniones estará disponible en: https://video.calepa.ca.gov/ y una 
alternativa de transmisión en vivo estará disponible en:  También habrá otra  transmisión alternativa 
en: https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/ 

Se solicita a las personas que requieren adaptaciones especiales que se comuniquen con la 
secretaria de la Junta (Board) al (916) 341-5600.

mailto:commentletters@waterboards.ca.gov.
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml
https://video.calepa.ca.gov/
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/
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