
Los Angeles Regional Water Quality Control Board

Aviso de Reunión Pública 
Reunión Extraordinaria

Jueves, 11 de agosto de 2022
10:00 a.m.

Sitio Físico de la Reunión:
Sala de Reuniones del Consejo de la Ciudad

Alcandía de la Ciudad de Santa Clarita
23920 Valencia Blvd.,
Valencia, CA 91355

y por Video y Teleconferencia
(Cód. de Gob., § 11133)

Opción para participar en persona o virtualmente: Para esta reunión, habrá lugar 
físico y opción para participar a distancia. Por la sec. 11133 del Cód. de Gob., uno o 
más integrante(s) de la Junta pueden participar a distancia. No hay expectativas de 
privacidad en cualquier comunicación de todas las reuniones de la Junta de Agua de 
Los Angeles. Las reuniones se graban y los nombres de los participantes se listan 
en el foro de Zoom. Participar en una reunión grabada se considera permiso a ser 
grabado. 

Para solo ver la reunión, la transmisión usual en inglés vía internet estará 
disponible en https://cal-span.org/static/index.php. y se debe usar SI NO va a 
comentar.
Para dar una presentación o comentar sobre un punto de la agenda en persona, 
de clic en: https://forms.office.com/g/A3FDAtT28m o si para hacerlo via Zoom, de clic 
en: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LSbsCG2gT_C1925beCC7wQ 

Para ver la reunión y/o comentar sobre un punto de la agenda con 
interpretación en español, vea la información de servicios de interprete vía servicio 
remoto en: 
https://www.waterboards.ca.gov/losangeles/board_info/remote_meeting/SpanishWe
bcast.pdf 
Para seguir la agenda de la reunión de la Junta Regional en Twitter, el día de la 
reunión de la Junta Regional, la emisión estará en: https://twitter.com/RWQCB4 

https://cal-span.org/static/index.php
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AGENDA

La Junta de Agua de Los Angeles en inglés es: LARWQCB, Board, Los Angeles Water 
Board, Los Angeles Regional Waters Quality Control Board. La Junta se esfuerza por 
dirigir una reunión imparcial, ordenada y accesible. El Presidente Interino de la Junta 
realizará la reunión y establecerá las reglas y límites de tiempo. Abajo hay informacion 
sobre los procedimientos de la Junta. 

Si va a usar una presentación de PowerPoint u otro sistema auxiliar, debe enviarlos a 
Aurel.Agarin@waterboards.ca.gov del Dpto. de Tecnología Informática de la Junta. por 
lo menos 48 horas antes de la reunión s (no se aceptarán después a menos que se 
indique algo diferente).

Al inicio de la reunión se indicará el tiempo que cada uno tiene para hablar, pero puede 
haber ajustes si se necesita según el tiempo para la reunión. No obstante, se debe 
planear no usar más de 3 minutos para comentar (a menos que más tiempo ya haya sido 
autorizado). Se hará válido si tenía tiempo autorizado para hablar sobre este tema 
en la reunión de la Junta del 9 de junio de 2022.

1. Pasar lista

2. Consideración de Resolución Tentativa para Aprobar el MOU (Memorándum de 
Entendimiento) Entre la LARWQCB y Boeing Company. El MOU Establece los 
Procesos, Metodología, y Estándares para Evaluar las Descargas de Agua de Lluvia 
y Requisitos Aplicables Después de que Boeing Limpie la Tierra en el Ex Sitio del 
Santa Susana Field Laboratory. El MOU Autoriza al Funcionario Ejecutivo para que 
Firme el MOU por parte de la LARWQCB. (para más detalles, vea el aviso 
publicado y circulado el 11 de julio de 2022.) Brian Anderson, (213) 576-6613.]

3. Clausura de la reunión en curso: la próxima reunión regular de la Junta (Board) será 
el 8 de septiembre de 2022 (a partir de las 9:00 a.m.) (El sitio de la reunión está por 
ser determinado)

AVISO DE LA AGENDA

Accesibilidad
Para adaptaciones especiales o servicio de interprete en su idioma, contacte a Rosie Villar 
al (213) 576-6630 o en: Rosie.Villar@waterboards.ca.gov mínimo diez días antes de la 
reunión. Los usuarios de los teléfonos de texto voz-z-voz  (TTY/TDD) pueden marcar 7-1-1 
para el CA Relay Service.
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