
State Water Resources Control Board

AVISO DE TALLER PÚBLICO
Hacer de la conservación una forma de vida en California: 

Posible impacto de próximas normas de uso eficaz  del agua 
propuestas en la salud de árboles urbanos y en las

áreas de parques naturales y desarrolladas

Viernes, 12 de agosto de 2022
1:00 pm – 4:00 pm PST
Solo participación remota

Inscripción de Zoom 

POR EL PRESENTE SE AVISA que el personal de la Junta Estatal del Agua 
(SWRCB), dará un taller informativo público. El taller es para pedir aporte del posible 
efecto que normas de uso eficaz  del agua propuestas por la Junta, pueden tener en la 
salud de árboles urbanos y en las áreas de parques naturales y desarrolladas. Puede 
haber un quórum de la SWRCB presente, pero no tomarán medidas formales. 
Personas interesadas pueden opinar en el taller virtual. Habrá más oportunidades para 
dar comentarios una vez iniciado el proceso formal de creación de regulaciones. 

INFORMACIÓN GENERAL

La sec. 10609.2 del Cód. del Agua, es parte de la legislación de uso eficaz del agua 
(AB 1668 y el SB 606 de 2018). La legislación indica a la Junta Estatal del Agua 
(SWRCB) adoptar normas a largo plazo para el uso eficaz del agua en el sector 
urbano. La legislación de conservación del agua también le indica a la Junta Estatal 1) 
considerar el impacto que podrían tener las normas de eficiencia propuestas en la 
gestión local de aguas residuales, la salud de los árboles urbanos, y las áreas de 
parques naturales y desarrolladas, y 2) recibir comentarios públicos sobre posibles 
efectos.

Para evaluar estos impactos potenciales en la gestión local de aguas residuales, la 
salud de los árboles urbanos, y las áreas de parques naturales y desarrolladas, la Junta 
Estatal analizó datos de bibliografía actual, datos de operación y monitoreo, inventarios, 
estudios de caso, registros históricos, y tuvo webinarios informativos que describen el 
enfoque analítico.

https://waterboards.zoom.us/webinar/register/WN_NZvOCBJ7SlCT5gKGlUZK5w
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=10609.2&lawCode=WAT
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OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Este taller es para dar un resumen de los impactos potenciales que normas de uso 
eficaz  del agua propuestas pueden tener en la salud de árboles urbanos y en las áreas 
de parques naturales y desarrolladas. El público, proveedores urbanos minoristas de 
servicios de agua y otras partes interesadas, podrán preguntar y opinar durante el taller 
sobre el análisis y los hallazgos de la Junta.

AVISO, AGENDA, DOCUMENTOS Y GRABACIÓN
El aviso, agenda, documentos y grabaciones del taller estarán en el sitio web de la 
Junta Estatal de Agua: Proceso de creación de regulaciones para aplicar la legislación 
de eficiencia de uso del agua de 2018 (en inglés). Personas interesadas también 
pueden suscribirse a la lista de e-mail, en el sitio web, para recibir avisos y 
actualizaciones.

CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
Por las circunstancias en curso relativas a la emergencia por el COVID-19, toda la 
participación del público será virtual vía Zoom. Use este enlace para registrarse de 
antemano para el taller. 

SERVICIO DE INTÉRPRETE Y ACCESIBILIDAD 
Solicite servicio de intérprete de idiomas o de lenguaje de señas, con Marina Pérez al 
(916) 322-4265 o en: Marina.perez@waterboards.ca.gov (al menos 10 días hábiles antes 
de la reunión), es decir para el 1 de agosto de 2022.

Usuarios de dispositivos de telecomunicación para sordos (TDD, siglas en inglés) pueden 
contactar al el Servicio de Retransmisión de California al: (800) 735-2929 o a la línea de 
voz al (800) 735-2922.  

CONTACTOS  
Para preguntas sobre este aviso:

Nombre: Karina Herrera
Dirección: State Water Resources Control Board

1001 I Street,13th Floor
Sacramento, CA 95814

Teléfono: (916) 319-8561
E-mail: Karina.Herrera@waterboards.ca.gov 

Nombre: Charlotte Ely
Dirección: State Water Resources Control Board

1001 I Street, 13th Floor
Sacramento, CA 95814

Teléfono: (916) 319-8564
E-mail: Charlotte.Ely@waterboards.ca.gov 

https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/conservation_portal/regs/water_efficiency_legislation.html
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/conservation_portal/regs/water_efficiency_legislation.html
https://waterboards.zoom.us/webinar/register/WN_NZvOCBJ7SlCT5gKGlUZK5w
https://waterboards.zoom.us/webinar/register/WN_NZvOCBJ7SlCT5gKGlUZK5w
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