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La Reunión Comenzará En Breve
Programa de Gestión de Salton Sea

Comité del Plan a Largo Plazo

Meeting to Begin Soon
Salton Sea Management Program

Long-Range Plan Committee



Instructions on using Zoom Webinar
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Choose your preferred language for this meeting 
by clicking on the globe icon labeled 
“Interpretation” to choose English or Spanish. 
Please click “mute original audio” or else you will 
hear the meeting in both Spanish & English.  

Instrucciones para el seminario 
virtual por Zoom 
Elija el idioma de preferencia para esta reunión 

haciendo clic en el ícono de globo denominado 
“Interpretation” (interpretación) para elegir inglés o 
español. Haga clic en “Mute Original Audio” 
(silenciar audio original) para no escuchar la 
reunión en ambos idiomas.  
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Ground Rules
• Respetarse entre sí

• Escuchar

• Compartir el uso de la palabra

• Centrarse en las ideas

• Hablar desde la experiencia personal

• Cumplir los objetivos

• Respect each other

• Listen

• Share the floor

• Focus on ideas

• Speak from personal experience

• Achieve meeting goals

Reglas básicas
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Housekeeping

Los miembros del comité deben usar el 
botón “Raise Hand” (levantar la mano)

El público podrá hacer comentarios al final.

Respuestas a las preguntas:
• Se brindarán respuestas generales durante 

la reunión.
• Las preguntas técnicas se responderán por 

correo electrónico.
Se tomarán notas de calidad durante la 
reunión.

Committee members please use the “Raise 
Hand” button

Public comments will be taken at end

Response to Q&A:

• General responses will be provided during 
meeting

• Technical questions will be addressed via 
email

High level notes will be taken during meeting

Gestión
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March 2, 2022 

2 de marzo de 2022 

Welcome, Land Acknowledgement, 
Meeting Purpose & Review Agenda 

Welcome

Bienvenidos

Bienvenida, reconocimiento de tierras, 
objetivo de la reunión y revisión del 
orden del día



Remembering 
Bruce Wilcox

Recordamos a 
Bruce Wilcox

6



7

1. Welcome, Land Acknowledgement, 
Introductions, Purpose & Review Agenda

2. Long Range Plan Updates
3. Preliminary Restoration Concepts
4. Break
5. Draft Evaluation Criteria
6. SSMP LRP Community Engagement 

Process
7. Future Meeting Protocols 
8. Public Comment
9. Review Action Items & Close Meeting

Agenda Orden del día
1. Bienvenida, reconocimiento de tierras, 

presentaciones, propósito y revisión del 
orden del día

2. Actualizaciones del Plan a Largo Plazo
3. Conceptos preliminares de restauración
4. Receso
5. Borrador de los criterios de evaluación
6. Proceso de participación de la comunidad 

en SSMP LRP
7. Protocolos de reuniones futuras
8. Comentarios públicos
9. Revisión de acciones y cierre de la 

reunión
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Long Range Plan Updates

Actualizaciones del Plan a Largo 
Plazo

Item No. 2

Punto n.° 2
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Timeline

Cronograma

Develop Criteria / Historic Review/
Develop Preliminary Concepts

Modeling & Cost Estimates
Finalize & Apply Criteria

Submit Results for Review

Prepare Long-Range Plan

2021
Q1                    Q2                     Q3                    Q4                         

Independent Review Panel Feasibility Study

Desarrollar criterios/Revisión histórica/
Desarrollar conceptos preliminares

Estimaciones de costo y modelado 
Finalizar y aplicar los criterios

Enviar los resultados para revisión

Preparar el Plan a Largo Plazo

Estudio de Factibilidad del Panel de Revisión 
Independiente

1.° Cuatr.        2.° Cuatr. 3.° Cuatr.        4.° Cuatr.

2022
Q1                   Q2                    Q3                    Q4                         

1.° Cuatr.        2.° Cuatr. 3.° Cuatr.         4.° Cuatr.



10

Preliminary Restoration Concepts

Conceptos preliminares de 
restauración

Item No. 3

Punto n.° 3
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Preliminary Concepts

1. Punto de referencia: Características del 

Plan a 10 Años

2. Aguas marinas norte/sur (CNRA PEIR 2006)

3. Mar dividido: aguas marinas del sur

4. Lago con perímetro actualizado

5. Bombeo

1. Baseline: 10-Year Plan Features

2. Marine Sea North/South (CNRA PEIR 2006)

3. Divided Sea: Marine Sea South

4. Updated Perimeter Lake

5. Pump Out

Conceptos preliminares
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Approach
Revisar investigaciones anteriores como el 
origen de los conceptos de restauración del Plan 
a Largo Plazo (LRP) inicial 

• Resumidas en un Apéndice
Conceptos preliminares de restauración de LRP 
en función de elementos de conceptos 
anteriores actualizados para:

• Cumplir con los objetivos actuales de calidad 
del aire, el agua y el hábitat

• Últimas proyecciones para caudales futuros
• Proyectos SSMP propuestos actualmente
• Estimaciones de costos actuales

Las áreas que se muestran en los mapas 
preliminares actuales se actualizarán una vez 
que se complete el modelo de hidrología.

Review past investigations as origin for 
initial LRP restoration concepts

• Summarized in an Appendix

Preliminary LRP restoration concepts build 
on elements of the past concepts updated to:

• Meet current habitat, water & air quality 
objectives

• Latest projections for future inflows

• Currently proposed SSMP projects

• Current cost estimates

Areas on preliminary maps shown today will 
be updated once hydrology modeling is 
completed 

Enfoque
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Source Material

• Borrador del Programa de Recuperación del 
Ecosistema, Informe del Impacto Ambiental 
Programático (PEIR), 2006

• Informe Resumido de la Oficina de 
Recuperación de EE. UU.: Restauración de 
Salton Sea, 2007

• Plan de Acción de Factibilidad y 
Financiamiento de la Autoridad de Salton 
Sea, 2016

• Borrador Actualizado del Programa de 
Gestión de Salton Sea, Fase 1: Descripción
del Proyecto del Plan a 10 Años, 2021

• Ecosystem Restoration Program Draft 
Programmatic Environmental Impact Report 
(PEIR), 2006

• US Bureau of Reclamation Summary Report: 
Restoration of the Salton Sea, 2007

• Salton Sea Authority Funding & Feasibility 
Action Plan, 2016

• Updated Draft Salton Sea Management 
Program, Phase 1: 10-Year Plan Project 
Description, 2021

Material original



14

1. Baseline 10-Yr Plan

Proyectos de hábitat

• SCH

• North Lake

• Alamo R

• Expansión del Río New 

Proyectos Veg (5)

Proyectos de mejora del 
habitat y suppressión de 
polvo

Habitat Projects

• SCH

• North Lake

• Alamo R

• New River
Expansion

Veg Projects

Habitat Enhancement 
& Dust Suppression 
Projects 

Plan a 10 Años Inicial

1

4

3

2 11

22

33

44
5

5

66

5

5

6

6
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2. Marine Sea 
North/South

Aguas marinas

Complejo de hábitat 
salino

Cuencas de 
sedimentación

Canales

Marine Sea

Saline Habitat 
Complex

Sediment Basins

Canals

2. Aguas Marinas 
Norte/Sur1

3

2

11

2
2

3
3

4
4

4
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3. Divided Sea/
Marine Sea South

Aguas marinas

Paso elevado

Cuencas de 
sedimentación

Pasaje para 
embarcaciones
pequeñas

Canales hacia las 
comunidades

Marine Sea

Causeway

Sediment Basins

Small boat passage

Channels to 
communities

Mar dividido/Aguas 
marinas del sur

1

4

3

2

11

22

3
3

4

4

5

5

5
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4. Updated 
Perimeter Lake

Construcción gradual de 
los segmentos de aguas 
marinas

Mar residual

Capa de sal

Los canales para 
embarcaciones entre los 
segmentos permiten la 
navegación alrededor de 
todo el perímetro

Incremental 
construction of
marine Sea segments

Residual Sea

Salt Crust

Boat channels 
between segments 
allow boating around 
the whole perimeter

4. Perímetro 
actualizado del lago

1

3

2

1
1

22
33
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5. Pump Out
Aguas marinas

Fase 1: pequeñas 
estaciones de bombeo 
usan salmuera para 
controlar el polvo

Fase 2: tubería para 
exportar al Golfo de CA

Equilibrio de sal
• Entrada – baja salinidad
• Salida – alta salinidad
Variaciones

• Fase 1 solamente

• Fase 2 solamente

Marine Sea

Phase 1: Small pump 
stations use brine for 
dust control

Phase 2: Export 
pipeline to Gulf of CA

Salt balance
• Inflow – lo salinity
• Outflow – hi salinity
Variations
• Phase 1 Only
• Phase 2 Only

5. Bombeo

1

4

3
2

11

22

3
3

4
4
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Process for Submitting Ideas/Input
Descripción narrativa del concepto y cómo este 
beneficiaría al mar
La descripción de conceptos debe incluir:
• Mapa con los lugares propuestos
• Fuente de agua
• Requisito para suministro de agua
• Salinidad propuesta de cualquiera de las 

características del hábitat
• Cualquier información técnica disponible
Se pueden incluir recreación, hábitat y otras 
instalaciones de agua
Se brinda una plantilla
Las ideas presentadas serán propiedad del 
estado y no serán remuneradas.

Narrative description of concept & how it 
would benefit the Sea

Description of concepts should include: 
• Map showing proposed locations
• Water source
• Water supply requirement
• Proposed salinity of any habitat features 
• Any available technical information
Can include recreation, habitat & other water 
features
Template provided

Ideas submitted will become property of the 
State & will not be compensated

Proceso para presentar ideas/comentarios
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Break

Receso

Item No. 4

Punto n.° 4
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Draft Evaluation Criteria

Borrador de los Criterios de 
Evaluación

Item No. 5

Punto n.° 5
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Evaluation Criteria

Principios y Pautas para Estudios de 
Implementación de los Recursos de Agua y 
Tierras Relacionadas del Consejo Nacional de 
Recursos de Agua

Cuatro categorías de criterios: 
• Eficacia
• Aceptabilidad
• Compleción
• Eficiencia

National Water Resources Council Principles 
& Guidelines for Water & Related Land 
Resources Implementation Studies

Four criteria categories

• Effectiveness

• Acceptability

• Completeness

• Efficiency

Criterios de Evaluación
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What is Effectiveness?
La Eficacia evaluará en qué medida un 
individuo o una serie de acciones y 
estrategias logran un objetivo individual del 
total de los siguientes objetivos a largo plazo:

• Restaurar el hábitat de la costa y acuático 
para lograr una estabilidad a largo plazo a 
niveles históricos y para la diversidad de 
peces y vida silvestre

• Proteger o mejorar la calidad del aire para 
reducir las consecuencias en la salud pública

• Proteger o mejorar la calidad del agua para 
brindar oportunidades para usos beneficiosos 
y para reducir las consecuencias ambientales

Effectiveness will measure how well an 
individual or set of actions and strategies 
accomplishes an individual objective from 
the suite of long-range plan objectives: 

• Restoration of long-term stable aquatic & 
shoreline habitat for the historic levels & 
diversity of fish & wildlife

• Protect or improve air quality to reduce public 
health consequences.

• Protect or improve water quality to provide 
opportunities for beneficial uses & reduce 
environmental consequences

¿Qué es la Eficacia?
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Effectiveness Criteria
• Área total del hábitat

• Área de hábitat poco profunda (0-1 pie)

• Área de hábitat de aguas profundas (>6 pies)

• Longitud del hábitat de la costa

• Capacidad para la captura natural de selenio

• Capacidad a largo plazo para mejorar la 

calidad del agua

• Área de restos de playa expuesta

• Área de restos de playa de mayor emisión

• Conectividad y hábitat

• Total Habitat Area

• Area of Shallow Habitat (0-1 foot)

• Area of Deep-Water Habitat (>6 feet)

• Length of Shoreline Habitat 

• Ability for Natural Sequestration of Selenium

• Long Term Ability to Improve Water Quality

• Area of Exposed Playa Remaining

• Area of Higher Emissive Playa Remaining

• Pupfish Habitat & Connectivity

Criterios de Eficacia 
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What is Acceptability?
La Aceptabilidad de una serie de acciones y 
estrategias se evaluará por su:

• Compatibilidad con las leyes y las políticas del 
estado correspondientes a Salton Sea

• Capacidad para preservar el patrimonio tribal, 
brindar acceso público, mantener o mejorar la 
economía local 

• Capacidad para abordar la justicia ambiental

Acceptability of a set of actions and 
strategies will be measured by:

• Compatibility with State law & policies 
applicable to the Salton Sea

• Ability to preserve tribal heritage, provide 
public access, & retain or enhance the local 
economy

• Ability to address environmental justice

¿Qué es la Aceptabilidad?
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Acceptability Criteria
• Capacidad para preservar el patrimonio tribal

• Acceso y recreación

• Desarrollo económico sustentable

• Justicia ambiental

• Ability to Preserve Tribal Heritage 

• Access & Recreation 

• Sustainable Economic Development 

• Environmental Justice

Criterios de Aceptabilidad
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What is Completeness?

La Compleción se evaluará según la medida 
en que una serie de acciones y estrategias 
cumplan con  todos los objetivos a 
continuación:

• Restaurar el hábitat
• Mejorar la calidad del aire
• Proteger o mejorar la calidad del aire

Criterios

Cumple con todos los objetivos individuales

Completeness will be assessed by how well 
a set of actions and strategies satisfies all 
the following objectives:

• Restore habitat

• Improve air quality 

• Protect or improve water quality

Criteria

Meets all individual objectives 

¿Qué es la Compleción?
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What is Efficiency?

La Eficiencia es una serie de acciones y 
estrategias que se evaluará por lo siguiente:

• Costos estimados

• Plazo para su implementación

• Beneficios logrados

Efficiency of a set of actions and strategies 
will be measured by:

• Estimated costs

• Timeline for their implementation

• Benefits achieved

¿Qué es la Eficiencia?
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Efficiency Criteria

• Plazo para completar la solución
• Costo de capital
• Costo de Operación, Mantenimiento, Energía 

y Reparación (OMER)
• Costo del valor actual (PV) por acre de 

hábitat
• Beneficios crecientes con financiación 

creciente
• Tecnología comprobada/reducción de riesgos
• Riesgo de suministro de agua

• Timeframe for Complete Solution

• Capital Cost

• Operation, Maintenance, Energy & Repair 
(OMER) Cost

• Present Value (PV) Cost Per Acre of Habitat

• Incremental Benefits with Incremental 
Funding

• Proven Technology/Reduced Risk 

• Water Supply Risk

Criterios de Eficiencia
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SSMP LRP Update on Community 
Engagement

Actualización de SSMP LRP sobre la 
participación comunitaria

Item No. 6

Punto n.° 6
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Future Meeting Protocols

Protocolos de reuniones futuras

Item No. 7

Punto n.° 7
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Public Comments

Comentarios públicos

Item No. 8

Punto n.° 8



How to Ask a Question or Comment
On webinar, click the “Raise Hand” button to request to 

speak. You may also submit a question using the Q&A 
On the teleconference line press #2
Each speaker will have a time limit of three minutes

33

Public Comments – Comentarios públicos

Cómo hacer una pregunta o un comentario
 En el seminario virtual, haga clic en el botón “Raise 

Hand” (levantar la mano) para hacer una pregunta o 
hablar. También puede enviar una pregunta usando la 
función “Q&A” (preguntas y respuestas)

 En la línea de teleconferencia, presione #2 
 Cada orador tendrá un límite de tiempo de tres minutos

Item No. 8

Punto n.° 8
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Review Action Items & Close Meeting 
Item No. 9

Punto n° 9 Revisión de acciones y cierre de la 
reunión
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Feedback Requested
Revisión y comentarios de LRPC sobre dos 
documentos técnicos en borrador:
• Apéndice: Resumen de material de referencia
• Conceptos preliminares de restauración
LRPC y comentarios y revisión públicos sobre:
• Borrador de los Criterios de Evaluación
Las ideas para conceptos de restauración se 
pueden enviar en la plantilla proporcionada
Los comentarios se deben enviar antes del 2 
de abril de 2022
• Los comentarios que se reciban después del 2 

de abril se tendrán en cuenta si la 
programación lo permite

Se organizarán talleres públicos para tratar 
puntos de decisión claves del LRP

LRPC review & comment on two technical 
working draft documents:
• Appendix: Summary of Reference Material

• Preliminary Restoration Concepts

LRPC & public review & comment on:
• Draft evaluation criteria

Ideas for restoration concepts can be 
submitted on the supplied template
Comments requested by April 2, 2022
• Comments received after April 2 will be 

considered, schedule permitting

Public workshops will be held at key LRP 
decision points

Comentarios solicitados



https://saltonsea.ca.gov/
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Thank you 
for your time 
today

Gracias por 
su tiempo
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