Aviso y Orden del Día para Sesion del
Consejo de Relaciones Fronterizas
California-Mexico
AVISO
Se notifica por la presente que el Consejo de Relaciones Fronterizas México (en lo sucesivo el Consejo)
estará sesionando según se estipula a continuación.

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA SESIÓN
Martes 12 de julio de 2016
1:00 pm – 4:30 pm
San Diego Regional Water Quality Control Board
2375 Northside Dr.
San Diego, California 92108

DOMICILIO PARA TELECONFERENCIA
California Natural Resources Agency
1416 Ninth Street, 13th floor
Conference Room 1305
Sacramento, CA 95814

DATOS DE LA TRANSMISIÓN POR INTERNET
La sesión se TRANSMITIRÁ POR INTERNET, y podrá acceder a ella en el siguiente portal:
http://www.calepa.ca.gov/Broadcast/

ORDEN DEL DÍA
El público tendrá la oportunidad de hacer comentarios respecto de cada punto de la orden del día
durante su desahogo, en cumplimiento con el Código de Gobierno, Sección 11125.7(a).
1.

Asistencia

2.

Bienvenida y Auto-Presentaciones

3.

Minuta
Comentarios y punto de acción para adoptar la minuta de la sesión celebrada el 1º de febrero de
2016.

4.

Adopción de un código en materia de conflictos de interés en apego a las estipulaciones de la
Comisión de Equidad en Prácticas Políticas del Estado de California (California Fair Political
Practices Commission, o FPPC)
El Consejo comentará el proceso para la adopción de un código en materia de conflictos de
interés.

5.

Informe Anual del Consejo de Relaciones Fronterizas California-México
El Consejo revisará y comentará el Informe Anual 2015 del Consejo de Relaciones Fronterizas
California-México a la Legislatura. El Consejo estará facultado para decidir la posible aprobación
de dicho Informe Anual.

6.

Temas Hídricos Fronterizos – Actualización Sobre el Río Nuevo
Se presentará al Consejo una actualización sobre el estado que guarda el Plan Estratégico
Actualizado – José Ángel (Junta Regional de Control de la Calidad del Agua 7).

7.

Grupo Regional de Trabajo en Materia de Residuos Sólidos
•
Se presentarán al Consejo actualizaciones respecto de los avances logrados por el
Sonoran Institute y WILDCOAST de marzo de 2016 – fecha en la que el Consejo les
otorgó la inversión a fondo perdido- a la fecha – Fay Crevoshay (WildCoast), Francisco
Zamora (Sonoran Institute)
•
El Consejo comentará la actualización del Plan de Abatimiento de Llantas de Desecho.
Punto de acción para la aprobación del plan actualizado – Jessica Sankus (CalRecycle)
•
Se presentará al Consejo una actualización respecto de los avances logrados por SDSU
en materia del Estudio de Flujo de Llantas comisionado por CalRecycle – Paul Ganster
(SDSU)
•
El Consejo comentará las funciones del Grupo Regional de Trabajo en Materia de
Residuos Sólidos y su membresía en lo sucesivo. Punto de acción.

8.

Actualización Respecto del Virus del Zika en la Frontera México-California
Se presentará al Consejo una actualización respecto de enfermedades propagadas por vectores,
entre ellas el Zika – Esmeralda Íñiguez-Stevens (Oficina de Salud Binacional Fronteriza)

9.

Actualizaciones Respecto de los Programas Fronterizos del Gobierno Federal
La EPA Federal presentará al Consejo una actualización respecto del Programa Frontera 2020 y
los proyectos de colaboración entre México y California – Héctor Aguirre (USEPA)

10.

Siguiente Sesión y Puntos de su Orden del Día
El Consejo decidirá la fecha para su siguiente sesión y comentará posibles temas para su
inclusión en la orden del día.

11.

Comentarios por parte del público en temas no incluidos en la Orden del Día
El Consejo escuchará comentarios por parte del público respecto de temas dentro de su
jurisdicción.

12.

Cierre de Sesión

Favor de dirigir cualquier duda respecto de la sesión o el Consejo a Alex Rodarte al (916) 341-6136, vía
correo electrónico a Alejandro.Rodarte@calepa.ca.gov o por correo convencional a 1001 I Street, P.O.
Box 2815, Sacramento, California, 95812-0806. Podrá encontrar avisos, órdenes del día y otros
documentos relacionados con el Consejo en el portal: http://www.calepa.ca.gov/border/cmbrc, y se
encuentran asimismo disponibles para su inspección por parte del público, previa solicitud, en el
siguiente domicilio: 1001 I Street Sacramento, California 95814.
Si Usted necesita apoyo en materia de accesibilidad, favor de comunicarse con Alex Rodarte (datos
aparecen en el párrafo anterior) con al menos 72 horas de antelación para solicitarlo. Le invitamos
asimismo a comunicarse con el Sr. Rodarte si usted no domina plenamente el idioma inglés y le
gustaría solicitar servicios de interpretación, o si le interesaría la opción de asistir mediante
teleconferencia.

