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LA COMISIÓN DEL AGUA DE CALIFORNIA
La Comisión del Agua de California consiste de nueve miembros nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado. Siete miembros son elegidos por su experiencia en el control, almacenamiento y
el uso beneficioso del agua y dos son escogidos por su conocimiento del medio ambiente. La Comisión
conseja el Director del Departamento de Recursos Hídricos sobre asuntos dentro de la jurisdicción del
Departamento, aprueba las reglas y regulaciones promulgadas por el Departamento, y vigila y informa sobre la construcción y operación del Proyecto de Agua del Estado. Legislación comprensiva sobre
el agua promulgada en 2009 dio a la Comisión nuevas responsabilidades en relación con la distribución de fondos públicos para los beneficios públicos de los proyectos de almacenamiento de agua. La
Comisión del Agua debe desarrollar regulaciones para la cuantificación y manejo de esos beneficios,
que incluyen ecosistemas restaurados, recreación, control de inundaciones, respuesta de emergencia y
calidad del agua.
La Comisión del Agua de California está comprometida con un proceso público abierto y transparente
en tomar todas sus decisiones, incluyendo el desarrollo del Programa de Inversión en Almacenamiento
de Agua. La Comisión está sujeto al Bagley-Keene Open Meeting Act (Código de Gobierno sección 11120
y siguientes). Hay muchas maneras de participación para el público y partes interesadas. Todas las reuniones de la Comisión están abiertas al público y la mayoría son webcast. Los comentarios del público
son bienvenidos por la Comisión en todas las reuniones. Los comentarios pueden ser presentados a la
Comisión en el sitio de web o por correo electrónico o por correo. El personal de la Comisión lee todos
los comentarios públicos y pone comunicaciones en el Document Library en el sitio web de la Comisión.
La Comisión solicita su participación en cualquiera de estas formas:
• Asistir a las reuniones de la Comisión
• Ver reuniones a través del webcast
• Asistir a una reunión informativa en su área
• Participar en talleres públicos
• Enviar comentarios por correo o correo electrónico
• Visitar el sitio web de la Comisión para obtener más información y otras oportunidades.
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PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ALMACENAMIENTO DE AGUA
La Comisión del Agua de California asignará $ 2.7 mil millones para proyectos de almacenamiento de
agua en California, a través del Programa de Inversión en Almacenamiento de Agua (Water Storage
Investment Program - WSIP). La Comisión se ha comprometido a desarrollar la WSIP en un proceso público abierto y transparente y financiar proyectos que ofrezcan el máximo rendimiento de la inversión
pública, representada por la magnitud de los beneficios públicos. El financiamiento de la Prop 1 asignado a través de la WSIP requiere que la Comisión trabaje con las partes interesadas para crear regulaciones de cuantificación que guían el programa. A diferencia de los programas de bonos tradicionales,
el público tiene y seguirá teniendo la capacidad de participar en el proceso de revisión de la aplicación.

A partir de principios de 2017, la Comisión abrirá el período de solicitud para la WSIP. La Comisión está
comprometida a seguir operando la WSIP en un proceso abierto y transparente, y ofrecer a los miembros del público la oportunidad de revisar los documentos relacionados con el proceso de solicitud y
revisión. El público también continuará teniendo la oportunidad de dirigirse a la Comisión y proporcionar comentarios y sugerencias sobre una variedad de temas relacionados con el proceso de solicitud y
aplicación de la WSIP.
Decisiones de la Comisión
Las decisiones tomadas por la Comisión para la WSIP se harán por mayoría de votos en una reunión
pública después de que la Comisión haya escuchado comentarios públicos. El personal informa las
decisiones de la Comisión proporcionando comentarios técnicas y recomendaciones preliminares para
consideración por la Comisión. La información de apoyo estará a disposición de la Comisión y del público antes de la reunión de conformidad con la Bagley-Keene Open Meeting Act.
Revisión Pública
La Comisión desarrollara un portal Web de la WSIP que estará disponible en el sitio web de la Comisión,
www.cwc.ca.gov, donde los miembros del público podrán ver la información relacionada con las solicitudes de financiación de la Prop 1. La información disponible en el Portal Web de la WSIP incluirá, pero
no se limita a: La solicitud del proyecto, estado de elegibilidad y revisiones técnicas, plan de beneficios
públicos, plan de Proporción de Beneficios Públicos (Public Benefit Ratio-PBR), PBR modificado por el
personal, apelación de beneficios y respuesta de personal, PBR final, examen técnico final y informe
final del personal sobre los proyectos elegibles. Toda esta información estará disponible para el público
un mínimo de 10 días antes de la reunión de la Comisión en la que se va hablar de la información.
Además, el personal proporcionará a la Comisión todas las calificaciones de los componentes, incluida
la proporción de beneficio público apelada y los comentarios de revisión técnica para la deliberación
de la Comisión. La Comisión y el público tendrán un mínimo de 30 días para examinar esta información
antes de cualquier reunión de la Comisión sobre las decisiones de las calificaciones de los componentes de la solicitud.
Comentario Público
Los miembros del público tienen muchas oportunidades y posibilidades diferentes para expresar sus
opiniones a la Comisión. Se anima a los miembros del público a:
• Presentar comentarios directamente a la Comisión en una reunión pública
• Proporcionar comentarios por escrito a la Comisión por correo electrónico o por correo
• Hacer una cita para reunión con los Comisionados y / o el personal de la Comisión
• Participar en talleres informativos y webinars públicos
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