
State Water Resources Control Board

AVISO DE TALLER PÚBLICO SOBRE EL ESTADO DE LA FASE 1 DEL 
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL SALTON SEA (SSMP)

POR EL PRESENTE se avisa que la Junta Estatal (SWRCB), dará un taller público 
informativo en su Reunión regular para recibir aporte público e información por parte de 
la CNRA sobre el estado de la Fase 1 del SSMP (incluyendo el desarrollo del Plan a 
Largo Plazo). El SSMP es el Programa de Gestión del Salton Sea. La CNRA es la 
Agencia de Recursos Naturales de CA. Aunque en el taller haya un quórum de la 
SWRCB, no tomarán medidas formales. No habrá contrainterrogatorio ni testimonio 
jurado de personas interesadas, pero la SWRCB y su personal pueden hacer preguntas 
de aclaración. 

La reunión será de dos días con intérprete en español, periodo de comentarios 
públicos, y tres opciones para ver y participar: 1) del sitio físico de la reunión, 2) por 
Zoom, o 3) desde un sitio remoto. O vea la reunión vía web (sin participar). Habrá 
tiempo para comentarios públicos.

Día 1: 16 de mayo de 2023
12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Día 2: 17 de mayo de 2023
5:00 p.m. a 9:00 p.m.

VEA Y COMENTE EN EL SITIO FÍSICO DE LA REUNIÓN: IMPERIAL VALLEY
Imperial Valley Community College Main Lecture Hall (Room 2734)

380 E. Aten Rd, Imperial, CA 92251

VEA Y COMENTE REMOTAMENTE EN: COACHELLA VALLEY
North Shore Beach and Yacht Club

99155 Sea View Dr, Mecca, CA 92254                                                                           
podrá ver la reunión y comentar. Habrá personal en el sitio para asistir.

VEA Y COMENTE POR ZOOM:
Desde el 5 de mayo, llene de antemano la tarjeta virtual para hablar en bit.ly/speaker-
card-form , y la Secretaria de la Junta le enviará la información para unirse por Zoom.

VEA SIN COMENTAR:
Vea la transmisión en inglés o español con subtítulos en: video.calepa.ca.gov 
Vea el video en ingles con subtítulos en: youtube.com/user/BoardWebSupport 

https://bit.ly/speaker-card-form
https://bit.ly/speaker-card-form
https://video.calepa.ca.gov/
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport
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ASUNTOS DE DISCUSIÓN DEL TALLER 
La CNRA pondrá a la SWRCB al día sobre el SSMP. La SWRCB recibirá información y 
aporte del progreso de acciones desde que la SWRCB dio el último Taller de Salton 
Sea el 20 de abril de 2022 (ver instrucciones abajo para comentar oralmente o por 
escrito sobre el estado del SSMP).

El borrador de la agenda está en proceso y antes del taller, estará en: 1) el sitio web de 
Salton Sea de la SWRCB, y 2) la página del calendario de la SWRCB en: bit.ly/wbcal-
may2023 (mínimo 10 días antes del taller). Inscríbase en bit.ly/cnra-subscribe y reciba 
la agenda por e-mail vía la lista de suscripción del Salton Sea de la CNRA.

CONTEXTO
El taller del 16-17 de mayo es para que la SWRCB reciba información de la CNRA 
sobre el SSMP. Los integrantes de la SWRCB recibirán información de la CNRA sobre 
el progreso del SSMP, y comentarios orales y escritos del público. El SSMP también 
incluye un Plan a Largo Plazo que también se podría discutir en el taller.

Una WRO es una Orden de Derechos de Agua. En nov. de 2017, la SWRCB adoptó la 
WRO 2017-0134 que enmendó la previa WRO 2002-0013 la cual aprobó transferir a 
largo plazo agua del IID a usuarios urbanos. El IDD es el Imperial Irrigation District. La 
Orden enmendada incluyó: 1) más hitos de restauración que abordan la salud pública y 
preocupaciones ambientales, y 2) requiere que en la Fase 1 del SSMP, la SWRCB 
tenga  una reunión pública para el 31 de marzo de cada año (hasta 2018) para reciba 
comentarios orales y escritos sobre el estado de la restauración del Salton Sea. El taller 
de la SWRCB es en mayo, así habrá más tiempo para: 1) comentarios públicos, 2) el 
repaso del reporte anual por el personal, y 3) participación del público (incluyendo 
traducción de materiales a español y otros idiomas si se solicitan).  

La WRO 2017-0134 requiere que la CNRA haga un reporte a más tardar para el primer 
trimestre de cada año e identifique: (i) proyectos terminados e hitos logrados en el año 
anterior; (ii) cantidad de acres de proyectos completados que muestran el hábitat de 
vida silvestre y supresión de polvo divididos por tipos de hábitat; (iii) próximos 
proyectos que completar e hitos que lograr antes del próximo reporte anual de 
progreso; (iv) estado de recursos financieros y permisos por conseguir para futuros 
proyectos; (v) cualquier cambio anticipado en las fechas y número de acres indicadas 
en la condición 24 de la orden, y; (vi) el progreso hacia el desarrollo del plan de largo 
plazo para la gestión continua del Salton Sea. La WRO 2017-0134 también requiere 
que la CNRA desarrolle fases posteriores de 10 años del SSMP en base a información 
disponible (y que inicie el desarrollo de cada fase para mediados de cada fase actual). 
La 1.ª fase del SSMP (Fase I), dura del 2018 al 2028, y la próxima fase de 10 años 
iniciará para el 2024. A inicios de 2023, la CNRA publicará  el Reporte Anual 2022 de la 
Fase I del SSMP (inglés y español) en. saltonsea.ca.gov 

El 15 de diciembre de 2022, la CNRA público el Borrador del Plan a Largo Plazo 
(requerido por una previa WRO y la SSRA). La SSRA es la Ley de Restauración del 
Salton Sea. Después de los proyectos de la Fase 1 (plan de 10 años), vendrá el Plan a 
Largo Plazo que para el 2028, fijará cerca de 30,000 acres de hábitat acuático y 

https://bit.ly/wbcal-may2023
https://bit.ly/wbcal-may2023
https://bit.ly/cnra-subscribe
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2017/wro2017_0134_with_exhibit_a.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/board_decisions/adopted_orders/orders/2002/wro2002-13revised.pdf
http://www.saltonsea.ca.gov/
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vegetado para suprimir emisiones de polvo y mejorar condiciones ecológicas. La meta 
del Plan a Largo Plazo es proteger y/o mejorar la calidad del aire, la calidad del agua, y 
el hábitat de la vida silvestre para prevenir/reducir impactos a la salud y al ambiente 
anticipados de la recesión del Salton Sea. El Borrador del Plan a Largo Plazo está en 
inglés (bit.ly/LRP-eng) y español (bit.ly/LRP-esp), y el plazo para enviar comentarios a 
la CNRA es el 17 de marzo de 2023 (ver abajo “Más Información”). Ya recibidos los 
comentarios, el Plan a Largo Plazo será parte de un estudio de viabilidad liderado por 
la U.S. Army Corps of Engineers. 

PASOS PARA COMENTAR REMOTAMENTE EN LA REUNIÓN
Para dar comentarios públicos remotamente en el taller, llene la tarjeta virtual para 
hablar en bit.ly/speaker-card-form (disponible a partir del 5 de mayo de 2023). 

Al recibir su forma, el personal le enviará la información para unirse a la reunión de 
Zoom. En los dos días habrá tiempo para comentarios públicos. Se puede limitar el 
tiempo de hablar en base al núm. de participantes. Hay más información para participar 
remotamente en: waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/ 

CÓMO ENVIAR COMENTARIOS ESCRITOS 
El 2 de mayo de 2023 a las 5:00 pm vence el plazo para enviar comentarios a la 
SWRCB sobre el SSMP, vía:

1. Email: commentletters@waterboards.ca.gov (en la línea del tema escriba: 
“Comment Letter: Salton Sea”)

2. Fax: (916) 341-5620
3. Correo Postal: Secretaria de la Junta, Sra. Courtney Tyler, State Water 

Resources Control Board, P.O. Box 997377, MS 7400, Sacramento, CA 95899-
7377

4. Entrega en persona: Secretaria de la Junta Sra. Courtney Tyler, State Water 
Resources Control Board, 1001 I Street, 24th Floor, Sacramento, CA 95814. 
Mensajeros entregando Comentarios deben ir a la oficina de seguridad y 
pedirles que llamen a la Sra. Tyler at (916) 341-5600.

SERVICIO DE IDIOMA
En el taller habrá intérprete en español (y materiales en inglés y español). Pida
interpretación o traducción en otro idioma (o interpretación de señas), al (916) 322-
4265 o en languageservices@waterboards.ca.gov, (para el 6 de mayo de 2023). Lo 
alentamos enfáticamente a solicitar servicio de idioma los más antes posible. 

ACCESIBILIDAD 
Hay acceso para personas discapacitadas en el El Imperial Valley College y en el North 
Shore Beach and Yacht Club. Para arreglos especiales, llame al (916) 341-5261 el o 
antes del 9 de mayo de 2023. Usuarios del Sistema TDD pueden llamar al CA Relay 
Service al (800) 735-2929 o a la línea de voz al (800) 735-2922.

https://bit.ly/LRP-eng
https://bit.ly/LRP-esp
https://bit.ly/speaker-card-form
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/
mailto:languageservices@waterboards.ca.gov
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ESTACIONAMIENTO
· Imperial Valley College: El estacionamiento es gratis y no se necesita permiso. 

Los lugares reservados para el evento tendrán letrero.
· North Shore Beach and Yacht Club: El estacionamiento es gratis y no se 

necesita permiso. Si no hay lugar en el estacionamiento principal, más carros se 
pueden estacionar en Sea View Drive (cerca del club). 

MÁS INFORMACIÓN
· Envíe preguntas de este aviso a: Stephanie.Holstege@waterboards.ca.gov 
· Para información general y el papel de la SWRCB con el Salton Sea, visite: 

waterboards.ca.gov/saltonsea.
· Reciba avisos de la SWRCB y de la Junta Regional (Colorado River Basin 

RWCB) sobre el programa del Salton Sea inscribiéndose en: bit.ly/r7-subscribe 
· Para más del papel de la CNRA en el Salton Sea, visite: saltonsea.ca.gov.

o Inscríbase en bit.ly/cnra-subscribe para recibir e-mails de la CNRA con 
actualizaciones sobre el SSMP 

· El 15 de diciembre de 2022, la CNRA publicó su Borrador del Plan a Largo Plazo 
para el Salton Sea.

o Acceso al reporte en inglés en: bit.ly/LRP-eng 
o Acceso al reporte en español en: bit.ly/LRP-esp 
o El plazo para enviar comentarios a la CNRA es el 17 de marzo de 2023 

(11:59 PST) a: SaltonSeaLRP@resources.ca.gov o por correo postal a: 

California Natural Resources Agency (CNRA)
Attn: Salton Sea Long-Range Plan Review
715 P Street, 20th Floor
Sacramento, CA 95814

20 de marzo de 2023
Fecha       Courtney Tyler

Secretaria de la Junta

mailto:Stephanie.Holstege@waterboards.ca.gov
http://www.waterboards.ca.gov/saltonsea
https://bit.ly/r7_subscribe
https://www.saltonsea.ca.gov/
https://bit.ly/cnra-subscribe
https://bit.ly/LRP-eng
https://bit.ly/LRP-esp
mailto:SaltonSeaLRP@resources.ca.gov
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