
State Water Resources Control Board

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

Qué impacto pueden tener las próximas normas de eficiencia en 
la gestión de aguas residuales locales

Miércoles 11 de mayo de 2022
1:00 p. m. - 4:00 p. m. PST

Inscripción (solo participación remota) 
Formulario de la tarjeta para expositores virtuales 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el personal de la Junta Estatal de Control de 
Recursos de Agua (Junta Estatal de Agua o Junta) celebrará un taller público 
informativo para solicitar opiniones sobre los posibles efectos que las normas de 
eficiencia propuestas por la Junta pueden tener en la gestión de las aguas residuales 
locales. Las personas interesadas pueden aportar su opinión durante el taller remoto o 
a través de la tarjeta para expositores virtuales. También habrá otras oportunidades de 
presentar comentarios una vez que el proceso de formulación de reglas haya 
comenzado formalmente.

ANTECEDENTES

De acuerdo con la sección 10609.2 del Código del Agua, adoptada como parte de la 
legislación sobre la eficiencia en el uso del agua (el Proyecto de Ley de la Asamblea 
1668 y el Proyecto de Ley del Senado 606 (2018)), se ordena a la Junta Estatal de 
Agua que adopte normas a largo plazo para el uso eficiente del agua en el sector 
urbano. La legislación de conservación del agua de 2018 también ordenó a la Junta 
Estatal de Agua que considerara y permitiera los comentarios del público sobre los 
posibles efectos y sobre qué impacto podrían tener las normas de eficiencia propuestos 
en la gestión de las aguas residuales locales, las áreas de parques naturales y 
desarrolladas y la salud de los árboles urbanos.

Para evaluar estos impactos potenciales sobre la gestión de las aguas residuales 
locales, las áreas de parques naturales y desarrolladas y la salud de los árboles 
urbanos, la Junta de Agua del Estado ha analizado los datos de la bibliografía 
existente, los datos de operación y monitoreo, los inventarios, los estudios de caso, los 

https://waterboards.zoom.us/meeting/register/tJEqfuugqD8sGdauHAmLwceBDFcVKMe4gpz7
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JWoY_kl95kGZQQXSKB02wTEP6c-bkQFBvdRJIJVhRrtUOUhEV05MMFgyMk1FRlBZOVVWODlDNjA5RC4u
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=10609.2&lawCode=WAT
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registros históricos, y ha celebrado seminarios web informativos que describen el 
enfoque analítico.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
El objetivo de este taller es brindar un panorama general de los impactos potenciales 
de las normas de eficiencia propuestas en la gestión de las aguas residuales locales. El 
taller proporcionará a los miembros del público, a los proveedores de aguas residuales, 
a los proveedores minoristas de servicios de agua urbana y a otras partes interesadas 
la oportunidad de hacer preguntas y aportar su opinión sobre el análisis y los hallazgos 
de la Junta.

AVISO, ORDEN DEL DÍA, DOCUMENTOS Y GRABACIÓN
El aviso, el orden del día, los documentos del taller y las grabaciones del taller estarán 
disponibles en el sitio web de la Junta Estatal de Agua en el siguiente enlace: Proceso 
de formulación de reglas para aplicar la legislación sobre eficiencia del agua de 2018 | 
Junta Estatal de Control de Recursos de Agua de California (en inglés).
Las personas interesadas también pueden suscribirse a la lista de correo electrónico, 
ubicada en el sitio web, para recibir notificaciones y actualizaciones.

CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
Debido a las circunstancias en curso relativas a la emergencia por el COVID-19, toda la 
participación del público será de forma remota a través de una plataforma en línea. 
Los participantes también pueden llamar por teléfono (solo audio) utilizando la 
información que aparece a continuación:

· Marque: 669-900-9128
· Identificación de la reunión: 957 9286 4632

SERVICIOS LINGÜÍSTICOS Y ACCESIBILIDAD 
Para solicitar servicios de interpretación de idiomas o de lenguaje de señas, envíe su 
solicitud al menos 10 días hábiles antes de la reunión contactando a Marina Pérez al 
(916) 322-4265 o escribiendo a Marina.perez@waterboards.ca.gov antes del 6 de mayo 
de 2022.
Los usuarios de dispositivos de telecomunicación para sordos (TDD, por sus siglas en 
inglés) pueden ponerse en contacto con el Servicio de Retransmisión de California 
llamando al: (800) 735-2929 o a la línea de voz al (800) 735-2922.

CONTACTOS  
Cualquier consulta relacionada con este aviso debe dirigirse a:

Nombre: Charlotte Ely
Dirección: State Water Resources Control Board

1001 I Street,13th Floor
Sacramento, CA 95814

Teléfono: (916) 319-8564

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://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/conservation_portal/regs/water_efficiency_legislation.html
mailto:Marina.perez@waterboards.ca.gov
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Dirección de 
correo 
electrónico:

Charlotte.Ely@waterboards.ca.gov 

Nombre:
Chris Martinez

Dirección: State Water Resources Control Board
1001 I Street, 13th Floor
Sacramento, CA 95814

Teléfono: (916) 327-0435
Dirección de 
correo 
electrónico:

Chris.Martinez@Waterboards.ca.gov 

mailto:Charlotte.Ely@waterboards.ca.gov
mailto:Chris.Martinez@Waterboards.ca.gov
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