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Permiso de NPDES 

7. Schnitzer Steel Industries, Inc., Schnitzer Steel Products Company, Oakland, 
Alameda County — Emisión de Permiso de NPDES 
[Jessica Watkins, 510-622-2349, Jessica.Watkins@waterboards.ca.gov] 

 
Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) 

8. Santa Clara Valley Water District y U.S. Army Corps of Engineers, Proyecto de 
Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Parte Alta del Berryessa Creek, Condado 
de Santa Clara –  
Adopción de Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs)  
[Susan Glendening, 510- 622-2462, Susan.Glendening@waterboards.ca.gov] 

 
Implementación de Política para Agua Reciclada 

9. Santa Clara Valley Water District, Concurrencia con los Hallazgos del Plan de 
Gestión de Sal y Nutrientes para la Subcuenta de Santa Clara –  
Audiencia para Considerar la Adopción de una Resolución Tentativa 
[Nathan King, 510-622-3966, Nathan.King@waterboards.ca.gov] 

 
Otros Asuntos 

10. Actualizaciones Propuestas para la Política del 2010 de Aplicación de la Ley para 
Calidad del Agua, y Resumen de la Metodología de Multas — Asunto Informativo 
[David Boyers, Abogado Principal Asistente de la Oficina de Aplicación de la Ley en la 
State Water Resources Control Board, 916-341-5276, David.Boyers@waterboards.ca.gov]  

 
11. Esquema del Estuario – El CCMP (Plan Integral de Conservación y Gestión del 

2016) –  Caitlin Sweeney, el Director de San Francisco Estuary Partnership presentará la 
Actualización del CCMP para 2016. 

 
12. Correspondencia 
 
13. Sesión a puertas cerradas – Personal 

La Junta (Board) se podrá reunir en sesión a puertas cerradas para tratar asuntos de 
personal. [Authority: Government Code section 11126(a)] 

 
14. Sesión a puertas cerradas – Litigios   

La Junta (Board) se podrá reunir en sesión a puertas cerradas para analizar la exposición 
significativa a litigios. La Junta (Board) también se reunirá para analizar si se iniciará un 
litigio.  [Autoridad: Government Code sections 11126(e)(1) y 11126(2)(B)-(C)] 
 
Los puntos que la Junta (Board) podría tratar incluyen los siguientes: 

 
 San Francisco Baykeeper, Inc. v. California Regional Water Quality Control Board, 

San Francisco Bay Region, et al. (Alameda County Superior Court No. RG15776089) 
 
 United Artists Theatre Circuit, Inc., v. State Water Resources Control Board and San 

Francisco Bay Regional Water Quality Control Board (Alameda County Superior Court 
No. RG16811955) 
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15. Sesión a puertas cerradas – Deliberación 

La Junta (Board) se podrá reunir en sesión a puertas cerradas para analizar pruebas 
recibidas en una audiencia de laudo y deliberar sobre una decisión a la que debe llegar 
basándose en tales pruebas. [Autoridad: Government Code section 11126(c)(3)] 

 
16. Adjournment to the Next Board Meeting – 14 de diciembre, 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DEL TEMARIO DE LA JUNTA  
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CALIFORNIA REGIONAL WATER QUALITY CONTROL BOARD - San Francisco Bay Region 
1515 Clay Street, Suite 1400, Oakland, CA  94612 • (510) 622-2300 • Fax (510) 622-2460 

www.waterboards.ca.gov/sanfranciscobay 
 

 Miembros de la Junta de Agua 
 

Nombre      Ciudad donde reside 

Terry F. Young, Presidente Oakland 
James McGrath, Vicepresidente Berkeley 
Newsha Ajami San Francisco  
William D. Kissinger  Mill Valley 
John Muller Half Moon Bay 
Steve Lefkovits Emeryville 
Cecilia Ogbu San Francisco   

Personal de la Junta (Board) 
 

Funcionario Ejecutivo   Funcionarios Ejecutivos Adjunto Asesores Legales de la Junta

Bruce H. Wolfe  
Thomas Mumley  
Dyan Whyte 

Tamarin Austin 
Marnie Ajello  

   

Asistente Ejecutiva  

 

División de Servicios de 
Gerencia  

Angela Tsao Anna Torres, Jefa  
   

División de Planificación y TMDL 
División de Administración de 
Cuencas

División de Protección de Aguas 
Subterráneas / Contención de 
Desperdicios 

Naomi Feger, Jefa Keith Lichten, Jefe Terry Seward, Jefe 
James Ponton, Líder de Sección   Dale C. Bowyer, Líder de Sección   Alec Naugle, Líder de Sección   

Kevin Lunde, Líder de Sección  
 

Christine Boschen, Líder de 
Sección 
Xavier Fernandez, Líder de 
Sección Interino 
 

David Elias, Líder de Sección 

  Keith Roberson, Líder de Sección 
   

División de Aplicación de la Ley y 
Control de Aguas Residuales 

División de Limpieza de Materiales 
Tóxicos  

Bill Johnson, Jefe Stephen Hill, Jefe  
Mary Boyd, Líder de Sección John D. Wolfenden, Líder de Sección  
Brian Thompson, Líder de 
Sección 

Laurent Meillier, Líder de Sección  

Vacante, Líder de Sección Cheryl Prowell, Líder de Sección  
  

La responsabilidad principal de la Junta de Agua es proteger y mejorar la calidad del agua superficial y del agua subterránea de la región 
para fines útiles. Este deber se lleva a cabo a través de la creación, adopción e implementación de planes hídricos de calidad para 
cuencas de agua específicas, de la adopción y aplicación de requisitos para las descargas de desechos, y exigiendo la limpieza de la 
contaminación y polución del agua.   Las responsabilidades y procedimientos específicos de la Junta se describen en la Porter-Cologne 
Water Quality Control Act (Porter-Cologne de Control de Calidad del Agua). 
 
Las reuniones de la Junta de Agua se celebran habitualmente el segundo miércoles de cada mes, en el Edificio  
de Oficinas del Estado Elihu M. Harris, Auditorio del primer piso, 1515 Clay Street, Oakland. Éstas se programan para que comiencen a 
las 9:00 a.m. 
 
El objeto de las reuniones es brindar a la Junta la oportunidad de recibir testimonio e información de partes interesadas y afectadas, y de 
tomar decisiones después de considerar las pruebas presentadas. Al comienzo de cada reunión general, se desarrolla un foro público en 
el que las personas pueden hablar sobre temas dentro de la competencia de la Junta que no sean asuntos específicos del temario. La 
Junta aprecia la información sobre problemas pertinentes, pero los comentarios presentados en la reunión deben ser breves y estar 
dirigidos a aspectos específicos del caso para que la Junta pueda tomar la medida adecuada.  Los comentarios escritos deben ser 
recibidos antes de la reunión de la Junta, hasta de la fecha indicada por el personal. El testimonio verbal presentado en la reunión de la 
Junta sólo debe resumir el material escrito. 
 
Todas las reuniones de la Junta se graban en audio, y las grabaciones se conservan en la oficina de la Junta por dos años.  Las 
personas que deseen obtener copias de las grabaciones deben comunicarse con el Coordinador de Revisión de Expedientes de la Junta 
llamando al 510.622.2430. Se puede obtener una copia de la trascripción escrita llamando a California Reporting, LLC al 415.457.4417. 


