STATE OF CALIFORNIA
REGIONAL WATER QUALITY CONTROL BOARD
SAN DIEGO REGION

AVISO DE LA REUNIÓN Y TEMARIO1
Lunes, 20 de julio, 2015
9:00 a.m.
Water Quality Control Board
Sala de Reuniones de la Junta (Board)
2375 Northside Drive, Suite 108
San Diego, California
Las transmisiones por video de las reuniones estarán disponibles en:
http://www.calepa.ca.gov/Broadcast
1.

Lista y preliminares.

2.

FORO PÚBLICO: Cualquier persona puede dirigirle la palabra a la Junta (Board)
tocante a algún asunto dentro de su competencia que no esté relacionado a un
punto en este temario de la Reunión y no esté programado para una Reunión
futura. Se limitarán generalmente los comentarios a tres minutos, salvo
indique algo distinto el presidente de la Junta. Cualquier persona que desee
hacer una presentación más larga debe comunicarse con el Funcionario Ejecutivo
por lo menos diez días antes de la reunión.

3.

Punto de Discusion: Reunión Cumbre de Legisladores sobre Calidad de Agua. La
San Diego Water Board escuchará de Legisladores sobre asuntos de la calidad del
agua y el suministro de agua en la Región de San Diego y podrían hablar de retos
que enfrentan la Junta de Agua y la Región. También podrían discutir metas y
prioridades apropiadas para proteger la calidad del agua. Este es solamente un
punto de discusión; no se tomará ninguna medida. Se permitirán comentarios del
público y el Presidente de la Junta podría usar límites de tiempo a su discreción.

4.

Los arreglos para la siguiente reunión y suspensión de la sesión:
Miércoles, 12 de Agosto, 2015—9:00 a.m.
Water Quality Control Board
Sala de Reuniones de la Junta (Board)
2375 Northside Drive, Suite 108
San Diego, California
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Versión en inglés disponible también en:
http://www.waterboards.ca.gov/sandiego/board_info/agendas/index.shtml
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OBSERVACIONES:
A. ACCESIBILIDAD. La instalación está accesible a personas con incapacidades.
Para los individuos con necesidades de adaptaciones especiales o necesidades
lingüísticas, favor de comunicarse con Ms. Chris Blank al (619) 521-3382 o
cblank@waterboards.ca.gov por lo menos 5 días hábiles antes de la reunión. Los
usuarios de TTY/TDD/Voz-voz pueden marcar el 7-1-1 para el California Relay
Service.
B. EQUIPO DE PRESENTACIÓN. El proveer y operar proyectores y otros aparatos
auxiliares es la responsabilidad de los hablantes. Es posible que cierto equipo esté
disponible en la Reunión de la Junta; no obstante, el tipo de equipo disponible varía
dependiendo del sitio de la reunión. Debido a problemas con la compatibilidad, la
provisión y operación de las computadoras portátiles y los proyectores para las
presentaciones de PowerPoint, son la responsabilidad del hablante individual. Para
determinar la disponibilidad del equipo de presentación, favor de comunicarse con
Ms. Chris Blank al (619) 521-3382 o cblank@waterboards.ca.gov por lo menos 5
días hábiles antes de la reunión.
C. La transmisión por video de la reunión estará disponible en:
http://www.calepa.ca.gov/Broadcast: La Junta de San Diego de Agua (San Diego
Water Board) provee esta transmisión por cortesía y sólo es para propósitos de
información. No siempre es confiable y no sustituye ir en persona a la reunión de la
Junta (Board).
D. Siga la Reunión de la Junta en Twitter: Informes al día sobre el progreso de la
reunión del San Diego Water Board se pondrán en Twitter en
www.twitter.com/SDWaterBoard. El uso de Twitter del San Diego Water Board es
una cortesía y es sólo con propósitos de información. No siempre es confiable y no
reemplaza el ir en persona a una reunión de la Junta (Board).
INSTRUCCIONES PARA LLEGAR A LA REUNIÓN
Del Centro:

Siga la ruta de la Línea Verde del tren ligero (Green Line del light rail)
hacia Santee para llegar a Fenton Parkway Station. Camine unos 9
minutos hasta llegar a 2375 Northside Drive. En Fenton Parkway, diríjase
hacia el noroeste hasta llegar a Northside Drive. De vuelta a la derecha
en Northside Drive.
I-15 norte – tome la salida oeste de Friars Road (hacia Qualcomm
Stadium) – siga los letreros para continuar en Friars Road. De vuelta a la
izquierda hacia Fenton Parkway. De vuelta a la izquierda en el primer
semáforo (Northside Drive). Nuestro edificio está al fondo de la calle –
gire a la izquierda para entrar al estacionamiento. Le sellaremos su boleto
de estacionamiento para que no pague por estacionarse en en el
estacionamiento.
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Tome el Pacific Surfliner Train 572 hacia San Diego Santa Fe Depot.
Camine aproximadamente un minuto para llegar a San Diego Old Town
Transit Center. Tome la ruta de la Línea Verde del tren ligero (Green Line
del light rail) hacia Santee para llegar a Fenton Parkway Station. Camine
unos 9 minutos hasta llegar a 2375 Northside Drive. En Fenton Parkway,
diríjase hacia el noroeste hasta llegar a Northside Drive. De vuelta a la
derecha en Northside Drive.
I-15 sur – tome la salida oeste de Friars Road – siga los letreros para
continuar en Friars Road. De vuelta a la izquierda hacia Fenton Parkway.
De vuelta a la izquierda en el primer semáforo (Northside Drive). Nuestro
edificio está al fondo de la calle – gire a la izquierda para entrar al
estacionamiento. Le sellaremos su boleto de estacionamiento para que
no pague por estacionarse en en el estacionamiento.

