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STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD
REUNIÓN DE LA JUNTA

Lunes, 3 de octubre 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
(§ 11133 del cód. de gobierno)

AGENDA MODIFICADA
Por el horario de personas que van a hablar, 3 puntos 

cambiaron al principio de la agenda: HR2W, y las 
Actualizaciones de la Sequía y del Agua Urbana. El Foro 

Público no será antes de las 11:00 A.M.

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 

que el presidente de la Junta disponga a su criterio. 

ASUNTOS INFORMATIVOS

1. 10º Aniversario del HR2W (el Derecho Humano al Agua).

2. Actualización de la Sequía y de las Condiciones Hidrológicas Actuales.

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

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 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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FORO PÚBLICO (no será antes de las 11:00 A.M.)
(El Foro Público será cerca de 30 minutos. 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 CA de Control de 
Calidad del Agua.

ASUNTOS DE LA JUNTA

4. La Junta considerará adoptar las actas de la Reunión del 20 de septiembre de 
2022.

PUNTO NO IMPUGNADO* (PUNTO # 5)

5. Consideración de una Resolución propuesta que aprueba más fondos para: el 
proyecto de Agua Pura de Soquel del SCWD y del proyecto Perris North Basin 
del EMWD.

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar

OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS (AHO)

6. Consideración de una Orden propuesta que preparó la AHO. La Orden niega y, 
como alternativa, cancela la Solicitud 30531B de la Ciudad de Stockton para 
permiso de apropiar agua del San Joaquin River. 

· Punto de la Agenda 
· Orden Propuesta 
· Hoja de Cambios #1 

LOS PUNTOS 7, 8 Y 9 NO INICIARÁN ANTES DE LAS 12:30 P.M.

DIVISIÓN DE AYUDA FINANCIERA

7. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar el IUP del CWSRF 
para año fiscal 2022-23. El IUP incluye: 1) IUPs Suplementarios y 2) Pautas de 
los Fondos Complementarios de las Props. 1 y 68 y de las Leyes de 
Presupuesto 2021-2022. El IUP es el Plan de Intención de Uso (IUP). El CWSRF 
es el Fondo Rotatorio del Estado para Agua Limpia.

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

mediodía del 23 de septiembre de 2022)
· Hoja de Cambios #1 

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_5.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_5_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_6.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/administrative_hearings_office/docs/2022/2022-07-05-stockton-proposed-order.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_6_cs1.docx
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_7.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_7_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_7_cs1.docx
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8. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar el IUP del DWSRF 
para año fiscal 2022-23. El IUP incluye: 1) IUPs Suplementarios y 2) Pautas de 
los Fondos Complementarios de las Props. 1 y 68 y de las Leyes de 
Presupuesto 2021-2022. El IUP es el Plan de Intención de Uso (IUP). El DWSRF 
es el Fondo Rotatorio del Estado para Proyectos de Agua Potable.

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

mediodía del 23 de septiembre de 2022)  
· Hoja de Cambios #1 

9. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar el Plan de Gastos de 
Fondos (FEP) para el Año Fiscal 2022-23 para el Fondo de SADW (Fondo para 
Agua Potable Segura y Asequible).

· Punto de la Agenda 
· Resolución Preliminar
· FEP Final Preliminar del Año Fiscal 2022-23 – (en PDF sin marcas | Texto 

tachado)
· Comentarios escritos (debían haber sido recibidos para las 12 del 

mediodía del 14 de septiembre de 2022)
· Respuesta a Comentarios 

PUNTO INFORMATIVO

10. Reportes de los Integrantes de la Junta.

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_8.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_8_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_8_cs1.docx
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_9.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_9_drftreso.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/grants_loans/sustainable_water_solutions/docs/2022/draft_final_2022-23_sadw_fep.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/grants_loans/sustainable_water_solutions/docs/2022/draft_final_2022-23_sadw_fep_compared.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/grants_loans/sustainable_water_solutions/docs/2022/draft_final_2022-23_sadw_fep_compared.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2022/oct/100322_9_rtc.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 29 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 
29 de septiembre 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 10/03/2022  - 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/ 
Para adaptaciones especiales contacte a 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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