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STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD
REUNIÓN/AUDIENCIA/TALLER DE LA JUNTA

Martes, 6 de diciembre de 2022 – 9:30 a.m.
Miércoles, 7 de diciembre de 2022 – 9:30 a.m.

Sala de Audiencias “Coastal” – 2.º Piso
Joe Serna Jr. - CalEPA Building

1001 I Street, Sacramento
y por Video y Teleconferencia

(Cód. de gobierno, § 11133)

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 16-17 de agosto de 
2022, y del 15 de noviembre de 2022.

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

• 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 para 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* (PUNTOS 2-5)

2. Consideración de una Resolución propuesta para autorizar a la Dir.a  Ejecutiva, 
al Dir. Auxiliar Principal, o al Dir. Auxiliar de la División de Servicios 
Administrativos para que ejecuten un acuerdo interagencial con el Depto. de 
Tecnología de CA para cumplir con el calendario del permiso de la iniciativa de  
la red de banda ancha de media milla. 

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar 
· Hoja de Cambios #1 

3. Consideración de una Resolución propuesta para enmendar las Regulaciones 
del Programa de Préstamos y Subvenciones para RUST (Reemplazar, Remover, 
o Renovar) USTs (Tanques Subterráneos de almacenamiento de Petróleo). 

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar 
· Comentarios Escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del 

mediodía del 2 de agosto de 2022) 

4. Consideración de una Resolución propuesta para aprobar una Enmienda al 
WQCP (Plan de Control de Calidad del Agua) para la Región de Lahontan. La 
Enmienda aclara las Designaciones de Usos Benéficos del Mojave River, 
actualiza las secciones de limpieza de sitios, eliminación de desechos en la 
tierra, y la Política de Tanques Subterráneos de Bishop, y otros cambios 
editoriales

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar 
· Comentarios Escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del 

mediodía del 14 de octubre de 2022) 

5. Consideración de una Resolución propuesta que autoriza que el Dir. Auxiliar de 
la División de Calidad del Agua otorgue y enmiende contratos de subvenciones 
que administran los fondos asignados en la Ley Presupuestaria del 2022 para 
limpiar DDT (diclorodifeniltricloroetano) cerca del sur de CA.

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar 

ASUNTOS INFORMATIVOS

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

7. Actualización sobre los datos mensuales de producción y conservación de agua 
que reportan abastecedores minoristas de agua en zonas urbanas.

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_2.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_2_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_2_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_2_cs1.docx
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_3.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_3_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_3_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_4.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_4_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_4_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_5.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_5_drftreso.pdf
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DIVISIÓN DE AYUDA FINANCIERA 

8. Consideración de una Resolución propuesta para 1) aprobar, autorizar, y dirigir 
la ejecución de ciertos documentos; 2) autorizar y dirigir ciertas acciones a 
beneficio de y al respecto de administrar y financiar el CWSRF (Fondo Rotatorio 
del Estado para Agua Limpia); y 3) es en conexión con la emisión del IBank de 
hasta $650 millones en valor agregado total de sus bonos.

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar 

LOS ANGELES REGIONAL WATER QUALITY CONTROL BOARD

9. Consideración de una Resolución propuesta para Enmendar el WQCP (Plan de 
la Cuenca o Plan de Control de Calidad del Agua de la Región de Los Angeles). 
La Enmienda es para: 1) incorporar TMDLs para Bacteria Indicadora en el 
Estuario y Canal de Los Cerritos, en  la Bahía Alamitos, y en la Laguna 
Colorado; y para 2) Suspender los Usos Recreativos en el Canal Los Cerritos 
Durante Condiciones Climáticas Lluviosas Inseguras. 

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar 
· Comentarios escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del 

mediodía del 28 de octubre de 2022)  
· Respuesta a Comentarios 

DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA

10. Consideración para Adoptar la Reemisión de la Orden General de WDRs a Nivel 
Estatal para Sistemas de Alcantarilla Sanitaria. 

· Punto de la Agenda 
· Orden Propuesta (PDF sin Marcas de Revisión | Versión con Marcas de 

Revisión en WORD)
· Hoja de Cambios #1 
· Hoja de Cambios #2 
· Comentarios escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del 

mediodía del 8 de abril de 2022) 
· Respuesta a Comentarios 

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_8.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_8_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_8_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_9.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_9_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_9_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_9_rtc.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_10.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/sso/docs/2022/Proposed-Sanitary-Sewer-Systems-General-Order-October-28-2022.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/sso/docs/2022/Proposed-Sanitary-Sewer-Systems-General-Order-October-28-2022-Track-Changes.docx
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/sso/docs/2022/Proposed-Sanitary-Sewer-Systems-General-Order-October-28-2022-Track-Changes.docx
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_10_cs1.docx
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120622_10_cs2.docx
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/sso/docs/2022/response-to-comments-draft-sanitary-sewer-systems-order.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/sso/docs/2022/response-to-comments-draft-sanitary-sewer-systems-order.pdf
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MIÉRCOLES, 7 DE DICIEMBRE DE 2022
DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA

11. Punto informative sobre el Reporte Especial 2022 del SACCWIS (Comité Asesor 
a Nivel Estatal sobre Estructuras de Captación del Agua de Enfriamiento)
con Recomendaciones de Extender Fechas de Cumplimiento para las 
Estaciones Generadoras de Energía de Alamitos, Huntington Beach, Ormond 
Beach, y Scattergood. 

· Punto de la Agenda 
· Reporte Final del SACCWIS 

EL PUNTO 12 NO SE ESCUCHARÁ ANTES DE LAS 11:00 A.M.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y RENDIMIENTO (ORPP)

12. Consideración de una Resolución propuesta para readoptar Regulación de 
Emergencia Prohibiendo Usar el Agua de Forma Desperdiciada para Conservar 
Agua. 

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar 
· Texto Preliminar Propuesto de las Regulaciones de Emergencia 
· Impactos Fiscales y Resumen Informativo Preliminares 
· Comentarios escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del 

mediodía del 2 de diciembre de 2022) 

ASUNTO INFORMATIVO

13. Reporte de los Miembros de la Junta (Board).

SESIÓN A PUERTAS CERRADAS
Las sesiones a puertas cerradas no están abiertas al público

PERSONAL 
La Junta (Board) se reunirá tras puertas cerradas para considerar el nombramiento, 
evaluación de rendimiento o despido de un empleado público o para escuchar quejas o 
cargos que han sido radicados contra ese empleado por otro empleado, a menos que 
el empleado pida una audiencia pública [Esta sesión a puertas cerradas es autorizada 
conforme a la sección 11126, subdivisión (a)(1) del Código de Gobierno.)   

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120722_11.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/ocean/cwa316/saccwis/docs/20221108-final-report.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120722_12.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120722_12_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/dec/120722_12_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/conservation_portal/regs/docs/2022/DraftRegText_2022-12ereg.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/conservation_portal/regs/docs/2022/DraftDigestFiscal_2022-12ereg.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 1 de diciembre de 2022 de septiembre 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 1 
de diciembre 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 DE LA 
JUNTA del 12/6-7/2022  - 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 

* A solicitud de cualquier miembro de la Junta o persona, se podrán retirar asuntos del calendario de 
asuntos no impugnados. 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/

	REUNIÓN DE LA JUNTA

