
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVISO DE REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA 
Octubre 24-25, 2013 

Edificio de Cal/EPA, Salón de Audiencias "Coastal" 
1001 I Street, 2do piso, Sacramento, CA 95814   

 
POR MEDIO DEL PRESENTE se notifica que el Water Quality Coordinating Committee (Comité 
Coordinador de Calidad del Agua) llevará a cabo una reunión para proveer información general y 
compartir puntos de vista entre los miembros del Comité. El Comité Coordinador de Calidad del 
Agua consiste de los miembros de la Junta Estatal de Agua (State Water Board) y de las Juntas 
Regionales de Agua (Regional Water Boards), y posiblemente esté presente un quórum de las 
Juntas individuales. Ésta reunión es solo para propósitos informativos. No se tomará ninguna 
acción regulatoria durante la reunión. La reunión comenzará a las 10:00 a.m. el 24 de octubre del 
2013, y a las 8:00 a.m. el 25 de octubre del 2013. El 23 de octubre del 2013, habrá sesiones 
opcionales previas a la reunión; una en el Capitolio Estatal, Sala 3191 de 1:30 p.m. a 2:30 p.m. y 
otra en el Edificio de Cal/EPA (en el Salón de Audiencias "Coastal") de 3:00 p.m. a las 5:00 p.m.  

 
ANTECEDENTE Y FORMATO DE LA REUNIÓN 
Conforme recientemente han sido nombrados Miembros de la Junta Estatal de Agua y Miembros 
de las Juntas Regionales de Agua, y conforme continúa aumentando la complexidad de asuntos 
de presupuesto y agua en el Estado, se ha hecho cada vez más importante proveer foros de 
orientación y educación sobre temas concernientes al papel de los Miembros de las Juntas de 
Agua. Esta reunión de un día y medio y la sesión previa a la reunión para Miembros de las Juntas 
nuevos y existentes, incluirán presentaciones y discusiones. 
 
Las personas que necesiten adaptaciones especiales deben contactar para ayuda a la Office of 
Employment Assistance al (916) 341-5881. 
 
AGENDA 
La agenda para esta reunión está disponible en el sitio web de la Junta de Agua Estatal (State 
Water Board). Los detalles de la agenda están sujetos a cambios. Para más información, puede 
contactar a Katy Landau al (916) 341-5588 o por e-mail:  Katheryn.Landau@waterboards.ca.gov 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL ALMUERZO 
La reunión incluirá un almuerzo de trabajo el primer día y puede comprar el almuerzo contactando 
a Jenifer L. Taylor a más tardar para el 17 de octubre del 2013, al (916) 327-8090 o en 
Jenifer.Taylor@waterboards.ca.gov 

 
 
 
 

 October 11, 2013           
Fecha       Jeanine Townsend 
       Secretaria de la Junta (Board) 
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