
Junta Regional de Control de Calidad de los Recursos de Agua 
de la Costa Central
21 de noviembre de 2022

AVISO DE OPORTUNIDAD PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS 
PÚBLICOS Y AVISO DE SESIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA REGIONAL 

DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS DE AGUA                
DE LA COSTA CENTRAL

Borrador de Resolución para la Equidad Racial, No. R3-2023-0002, Condenando el 
Racismo, la Xenofobia y la Injusticia Racial, y Fortaleciendo el Compromiso con 

la Equidad Racial, la Diversidad, la Inclusión, la Equidad,                                                           
el Acceso y el Antirracismo

POR EL PRESENTE AVISO SE COMUNICA que la Junta Regional de Control de 
Calidad de los Recursos de Agua de la Costa Central (Junta del Agua de la Costa 
Central) ha preparado un Borrador de Resolución para la Equidad Racial No. R3-2023-
0002, Condenando el Racismo, la Xenofobia y la Injusticia Racial, y Fortaleciendo el 
Compromiso con la Equidad Racial, la Diversidad, la Inclusión, la Equidad, el Acceso y 
el Antirracismo (Borrador de Resolución para la Equidad Racial) y está dando la 
oportunidad al público de revisarlo y comentarlo. El Personal de la Junta del Agua de la 
Costa Central también celebrará una sesión pública para hablar y recibir comentarios 
sobre el Borrador de Resolución para la Equidad Racial. 

El Borrador de Resolución para la Equidad Racial expresa el compromiso de la Junta 
del Agua de la Costa Central con la equidad racial, explica porque este trabajo es 
necesario, y ofrece una hoja de ruta a la Junta del Agua de la Costa Central para:

(1) Garantizar que sus programas y políticas preserven, protejan, y restauren los 
recursos de agua de California de manera equitativa para la gente de todas las 
razas

(2) Crear un espacio de trabajo equitativo, diverso, e inclusivo donde todos los 
empleados experimentan un sentimiento de pertenencia, y donde su raza no 
predetermina sus oportunidades y objetivos profesionales. 

La colaboración y opinión de todos los Californianos ayudan a la Junta Estatal de 
Control de Recursos de Agua (Junta Estatal del Agua) y las Juntas Regionales de 
Control de Calidad del Agua (colectivamente, las Juntas del Agua) a tomar decisiones y 
políticas que protegen mejor al medio ambiente, la salud pública y los usos 
beneficiosos. En California, la raza y el origen étnico son los indicadores más evidentes
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para tener acceso al agua potable segura y limpia, y a servicios sanitarios asequibles 
como la recolección de aguas residuales, el tratamiento y la reutilización. Como 
agencia gubernamental responsable de la protección de la calidad del agua para todos 
los Californianos, las Juntas del Agua reconocen la necesidad de identificar la injusticia 
racial, de crear una cultura inclusiva donde la gente de toda identidad se siente parte 
del proceso, y puede contribuir y trabajar de manera proactiva para eliminar el racismo 
sistémico y las injusticias raciales dentro de las políticas, programas y los planes de las 
Juntas del Agua. 

DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO
El Borrador de Resolución para la Equidad Racial, No. R3-2023-0002 y la información 
sobre las sesiones públicas están disponibles en el sitio web de la Junta del Agua de la 
Costa Central bajo el encabezado “Announcements” en 
waterboards.ca.gov/centralcoast/ 

COMENTARIOS PÚBLICOS
Las personas interesadas pueden enviar sus comentarios por escrito sobre el Borrador 
de Resolución para la Equidad Racial a partir del 21 de noviembre de 2022 y hasta el 
16 de enero de 2023. Por favor, envíe sus comentarios por escrito al personal indicado 
abajo, con el asunto “Draft Racial Equity Resolution”. 

SESIONES PÚBLICAS A DISTANCIA
La Junta del Agua de la Costa Central celebrará una sesión en línea el miércoles 14 
de diciembre de 2022, de las 4:30 a las 6:30 pm para hablar del Borrador de 
Resolución para la Equidad Racial y recibir las sugerencias del público. La sesión 
tendrá lugar por medio de Zoom, vía el enlace indicado abajo. Si tiene la intención de 
participar, por favor rellene el formulario de inscripción abajo. Si necesita un intérprete, 
comuníquese con el personal a continuación a más tardar el 30 de noviembre de 2022. 

Enlace del Formulario de Inscripción: docs.google.com/forms 
Enlace de la reunión por Zoom: waterboards.zoom.us/j/93064673328 

PRÓXIMAS ACCIONES DE LA JUNTA
Los comentarios públicos recibidos conformarán las futuras revisiones del Borrador de 
Resolución para la Equidad Racial. El Personal de la Junta del Agua de la Costa 
Central pretende presentar el Borrador de Resolución para la Equidad Racial ante la 
Junta del Agua de la Costa Central como una medida de acción en febrero de 2023. La 
medida de acción y cualquier cambio se publicarán en el sitio web de la Junta del Agua 
de la Costa Central y se notificarán a través de la lista de distribución de correos 
electrónicos. Cualquier persona que desee recibir futuros avisos tiene que subscribirse 
a la lista de distribución. Se encuentra en la página web 
waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions. Escriba su dirección de correo 
electrónico, su nombre, seleccione “Environmental Justice and Racial Equity” y haga 
clic en “Subscribe”. 

https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZp_e4Zt9bA3LijcFI3-5iZp-WEmpimJcT_-fNolmxlMBpSg/viewform?usp=sf_link
https://waterboards.zoom.us/j/93064673328
https://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/reg3_subscribe.html
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DATOS DE CONTACTO DEL PERSONAL
Por favor envíe sus comentarios escritos y sus preguntas sobre este aviso al agente de 
la Junta del Agua de la Costa Central: 

Monica Barricarte
Central Coast Water Board
895 Aerovista Place, Suite 101, San Luis Obispo, CA 93401
805-549-3881
RB3-Equity@waterboards.ca.gov 

mailto:Peter.Meertens@waterboards.ca.gov
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