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MODIFICACIÓN 
Punto # 10 solamente: La fecha límite fue extendida al 22 de 

septiembre para las 12 del mediodía. 
 
DECLARACIÓN DE QUÓRUM 

Felicia Marcus, Presidenta; Frances Spivy-Weber, Vicepresidenta; Tam M. Doduc, Miembro; 
Steven Moore, Miembro; Dorene D’Adamo, Miembro 
 
 

REUNIÓN DE LA JUNTA 
Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo que disponga el Presidente de la Junta a 

su criterio 

 
FORO PÚBLICO 
 
Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Junta y hacer preguntas relacionadas con 
cualquier tema que esté dentro de la competencia del State Water Board (la Junta de Recursos 
de Agua del Estado) en tanto el tema no esté en el temario o pendiente ante el State Water 
Resources Control Board o de cualquier Junta Regional de California de Control de Calidad de 
Agua.  
  
ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD) 
 
1. La Junta analizará la adopción de las actas de la Reunión del 19-20 de septiembre del 

2014. 
 
2. Reporte de los Miembros de la Junta (Board). 
 

PUNTOS NO IMPUGNADOS* (Puntos # 3-4) 
 
*3. Consideración de una Resolución propuesta que autoriza al Director Ejecutivo o a su 

Designado a Solicitar, Aceptar, y o Enmendar una Subvención Federal de la Sección 
1443(a) del Acta de Agua Potable Segura.  

 
*4. Consideración de una Resolución propuesta que autoriza la aceptación de una 

subvención general para la Junta Regional de Los Angeles para asistir al Programa de 
Superfund de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en el Valle de San 
Fernando.  

 
ASUNTOS INFORMATIVOS 
 
5. La emergencia por la sequía persistente de California. 

STATE WATER BOARD 
REUNIÓN DE LA JUNTA/TALLER 

Martes, 23 de Septiembre, 2014 – 9:00 a.m. 
Miércoles, 24 de Septiembre, 2014 – 9:00 a.m. 

        Salón de Audiencias "Coastal" – Segundo piso  
Edificio Joe Serna Jr. - Cal/EPA  

1001 I Street, Sacramento 
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6. Reporte y Presentación - Desarrollo de técnicas bioanalíticas para monitoreo de 
constituyentes/químicos que son de inquietud emergente en aplicaciones de agua 
reciclada para el Estado de California.  

 
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
7. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar Regulaciones de Emergencia 
  que enmiendan la Lista de Tarifas de la División de Derechos de Agua y de la Comisión 

Federal Reguladora de Energía en el Título 23, División 3, Capítulo 5, Secciones 1062, 
1064, 1066 y Capítulo 28, Artículo 1, Sección 3833.1 del Código de Regulaciones de 
California.  

 
8. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar Regulaciones de Emergencia 

que modifican la lista de tarifas base regulatorias contenidas en el Título 23, División 3, 
Capítulo 9, Artículo 1, Secciones 2200, 2200.2, 2200.6 y 2200.7 y Título 23, División 3, 
Capítulo 28, Artículo 1, Sección 3833 del Código de Regulaciones de California.  

 
DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA 
 
9. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar una Declaración Negativa y 

unos Requisitos Generales de Descargo de Desperdicios propuestos para Sistemas 
Pequeños de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. (Los comentarios escritos 
debían ser entregados para el mediodía del 25 de julio del 2014)   

 
DIVISIÓN DE DERECHOS DE AGUA 
 
10. Consideración de una Orden propuesta negando la reconsideración de la Orden WR 

2014-0022 – Orden de Restricción – en el  Caso de Desviación de Agua del Tributario del 
Deer Creek al Río de Sacramento en el Condado de Tehama. 

La fecha límite fue extendida al 22 de septiembre para las 12 del mediodía.  
 
OFICINA DEL ABOGADO PRINCIPAL 
 
11. Consideración de una Orden propuesta sobre la Petición de Foothill/Eastern 

Transportation Corridor Agency (Repaso del rechazo de los Requisitos de Descargo de 
Desperdicios (WDRs), Orden Tentativa Modificada Núm. R9-2013-0007 para el Proyecto 
de Tesoro Extension (SR 241), Condado de Orange, SWRCB/OCC File A-2259. (Los 
comentarios escritos deben ser entregados para el mediodía del 15 de septiembre del 
2014)   

 
El punto #12 no será tratado antes de las 2:00 p.m. 

 
ASUNTOS INFORMATIVOS 
 
12. Presentación de Reporte – Conclusiones del Panel de Expertos en Agricultura: 

Recomendaciones a la Junta Estatal de Agua.   
 
13. Reporte del Director Ejecutivo. 
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Miércoles, 24 de Septiembre, 2014 

 
 
DIVISIÓN DE DERECHOS DE AGUA 
 
14. Consideración de una Orden propuesta respecto a Objeciones a/y Peticiones para 

Reconsideración de la Orden del 31 de enero del 2014 del Director Ejecutivo, la cual 
aprobó Cambios Urgentes Temporales en los Términos y Condiciones de Licencias y 
Permisos para el Proyecto del Estado de Agua y del Proyecto del Valley Central y 
Posteriores Modificaciones a esa Orden. (Los comentarios escritos deben ser entregados 
para el mediodía del 16 de septiembre del 2014)   
 

TALLER DE LA JUNTA (BOARD) 
 

15. La Junta Estatal de Agua llevará a cabo un Taller informal para discutir los procesos que 
la Junta (Board) puede usar para determinar las fuentes y cantidad de suministros de 
agua disponibles para desviación y uso dentro del Delta central y del sur. (Los 
comentarios escritos deben ser entregados para el mediodía del 15 de septiembre del 
2014)   

 
 

SESIÓN A PUERTAS CERRADAS 
La sesión a puertas cerradas no está abierta al público 

 
PERSONAL  
La Junta (Board) se reunirá tras puertas cerradas para considerar el nombramiento, evaluación 
de rendimiento o despedida de un empleado público o para escuchar quejas o cargos que han 
sido radicados contra ese empleado por otro empleado, a menos que el empleado pida una 
audiencia pública [Esta sesión a puertas cerradas es autorizada conforme a la sección 11126, 
subdivisión (a)(1) del Código de Gobierno.)     
  

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE! 

 
A menos que se especifique lo contrario, los comentarios escritos deben ser recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. el 18 de 
septiembre, 2014 y no se aceptarán después de ese momento. 
 
Las presentaciones electrónicas en Powerpoint deben ser recibidas a más tardar a las 12:00 p.m. el 18 de septiembre, 
2014 y no se aceptarán después de ese momento. 
 

Esta información se debe enviar por correo electrónico al Secretario de la Junta a commentletters@waterboards.ca.gov.  En 
el renglón del tema, por favor indique, "REUNIÓN DE LA JUNTA de 9/23-24/14 (complete en negrita el tema del asunto 
correspondiente)." Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con el Secretario de la Junta al (916) 341- 5600. 

 
El temario y los asuntos estarán disponibles en formato electrónico en: 
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml 
 
*Se podrán retirar asuntos del calendario de asuntos no impugnados a solicitud de cualquier miembro de la Junta o persona. 
Si un asunto es retirado del calendario de asuntos no impugnados, éste sólo se someterá a votación en esta reunión si la 
Junta acepta la recomendación del personal para el punto del temario. De lo contrario, el punto se aplazará para una reunión 
futura de la junta para permitir el aporte de las personas interesadas. 
 
La transmisión por video de las reuniones estará disponible en: http://www.calepa.ca.gov/Broadcast/. 
 
Para obtener un mapa para llegar a nuestro edificio, visite: http://www.calepa.ca.gov/EPABldg/location.htm. Por razones de 
seguridad, todas las visitas deben firmar al llegar y recibir una identificación antes de ingresar al edificio. Debido al nivel de 
seguridad, se podrá requerir una identificación válida con fotografía. Por favor tenga en cuenta que este trámite puede llevar 
hasta 15 minutos. Se solicita a las personas que requieren adaptaciones especiales que se comuniquen con el Secretario de 
la Junta (Board) al (916) 341-5600. 
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