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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 and English.  

Instrucciones para la Conferencia 
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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Instructions on using Zoom Webinar
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Closed captioning in English is available by clicking the CC icon in your Zoom window.
Please use the “Q&A” (question & answer) feature if you need assistance.
During the public comments period there will be designated times for questions. If you 

are on the webinar, to request to speak, please click the “Raise Hand” button. If on the 
teleconference line press #2. Each speaker will have a time limit. You may also submit 
a question using the Q&A feature. 

Instrucciones para el seminario virtual por Zoom 
El subtitulado en inglés está disponible haciendo clic en el ícono CC en la ventana de 

Zoom.
Utilice la función “Q&A” (preguntas y respuestas) si necesita asistencia. 
Durante el período de comentarios públicos, habrá momentos designados para realizar 

preguntas. Para pedir hablar en el seminario virtual, haga clic en el botón “Raise Hand” 
(levantar la mano). Si está en la teleconferencia, presione #2. Cada orador tendrá un 
límite de tiempo. También puede enviar una pregunta usando la función de preguntas y 
respuestas.
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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

Public Comment Period | Período de 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 
de “Q&A” (preguntas y respuestas)

 En la teleconferencia, presione #2 
 Cada orador tendrá un límite de tiempo de tres minutos
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Salton Sea Overview and 
Program Priorities

Descripción general y 
prioridades del Programa 
de Salton Sea
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Salton Sea Overview
• Today’s Salton Sea is located in the lower 

basin of ancient Lake Cahuilla, which filled and 
dried periodically over thousands of years as 
the Colorado River changed course.

• It most recently refilled between 1905 and 
1907 and since then has been sustained by 
runoff from irrigated farmland.

• Water management decisions, less water from 
Mexico, and the impact of climate change, 
have reduced flows into the Salton Sea.

• Inflows to the Sea have decreased and are 
less than evaporation, resulting in loss of lake 
volume and of lakebed being exposed. 

Descripción general de Salton Sea:
• Hoy en día, el Salton Sea está ubicado en la 

cuenca baja del antiguo Lago Cachuilla, que se 
ha llenado y secado periódicamente a lo largo de 
miles de años ya que el Río Colorado cambió su 
curso.

• Más recientemente, se volvió a llenar entre 1905 
y 1907 y, desde entonces, se sostiene con 
escurrimiento de tierras de cultivo irrigadas.

• Con base en las decisiones de gestión de agua, 
la disminución del agua procedente de México 
y el impacto del cambio climático han reducido 
los flujos hacia el Salton Sea

• Las entradas a Salton Sea han disminuido y son 
menos que evaporación, lo que produce que el 
volumen del lago se reduzca y que el lecho del 
lago quede expuesto. 

8



9

Salton Sea Challenges

• Dust from exposed lakebed may affect air 
quality and public health for surrounding 
communities.

• Increased salinity in the waters of the Sea 
is unable to sustain many forms of 
aquatic life.

• Habitat values are being lost, including for 
several bird species on the Pacific 
Flyway.

• El polvo proveniente del lecho del lago
expuesto puede afectar la calidad del aire
y la salud pública de las comunidades
aledañas.

• El aumento de la salinidad del agua de 
Salton Sea no permite la supervivencia de 
varias formas de vida acuática.

• Se pierden los valores de los hábitats, 
incluidas varias especies de aves en la 
ruta migratoria del Pacífico.

Retos de Salton Sea
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What is Happening to Improve 
Conditions?

• Collaborative efforts with the SSMP are 
underway to implement projects.

• The state is committed to construct 30,000 
acres of habitat and dust-suppression projects 
by 2028 through SSMP 10-Year Plan

• Nearly 6,000 acres of project work are now 
underway and an additional 8,000 acres of 
projects are planned for implementation by 
2024.

• Long-Range Plan being developed this year to 
provide vision beyond the 10-year plan

¿Qué está ocurriendo para mejorar 
las condiciones?

• Esfuerzos colaborativos con el SSMP estan
en curso para implementar proyectos. 

• El estado se compromete a construir 30,000 
acres de hábitats y proyectos de supresión
de polvo para 2028 mediante el Plan de 10 
Años del SSMP.

• Ya están en marcha cerca de 6.000 acres de 
proyectos y está prevista la ejecución de 
8,000 acres adicionales como parte de 
proyectos para 2024.

• Plan a largo plazo se está elaborando este
año para ofrecer una visión más el Plan de 
10 Años del SSMP.
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Key Program Priorities

• Implement the SSMP’s Phase I: 
10-Year Plan 

• Strengthen partnerships and 
engagement 

• Develop and submit the Long-
Range Plan

• Continue building the SSMP Team 
to deliver on commitments

Prioridades Clave del Programa

• Implementación de la Fase I del 
SSMP: Plan de 10 Años

• Reforzar las asociaciones y  
compromiso

• Desarrollar y presentar el Plan a Largo 
Pazo

• Seguir formando el equipo del SSMP 
para cumplir los compromisos
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Purpose of the Annual 
Report

Propósito del Informe 
Anual
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Annual Report Requirements
• Water Board Stipulated Order WR 2017-0134 

requires report to include:
• Milestones completed
• Project acres completed 
• Upcoming projects
• Status of financial resources and permits
• Departures from targeted acreages and 

plans to address deficiencies
• The 2022 report provides this information and 

overview of engagement and partnership 
activities

Objetivo del Informe Anual
• La Orden Estipulada WR 2017-0134 de 

la Junta del Agua requiere que el informe
incluya:
• Metas cumplidas
• Acres de proyectos completadas
• Próximos proyectos
• Estado de recursos financieros y 

permisos
• Desviaciones de acres y planes 

objetivo para abordar deficiencias
• El informe del 2022 contiene esta

información y la visión general de las 
actividades de colaboración y de las 
asociaciones.

Annual Report: Chapter 1, page 3
Informe Anual: Capítulo 1, página 3
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QUESTIONS  |  PREGUNTAS 
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Salton Sea Management 
Program Project Update

Actualización de 
proyectos del Programa 
de Gestión de Salton Sea



Land Access Remains an Important Driver 
of Project Timelines
• Collaboration with 

landowners is critical to 
land access.

• Lack of state-owned lands 
and the checkerboard land 
ownership creates some 
challenges 

• Securing land access 
agreements is a key driver 
affecting the planning and 
project delivery schedule 

El acceso a la tierra aún es 
importante para los plazos del 
proyecto
• La colaboración con 

propietarios es esencial para el 
acceso a las tierras.

• La falta de tierras estatales y el 
“damero” de propietarios
supone varios desafíos.

• Garantizar acuerdos de acceso
a la tierra es clave para la 
planificación y el cronograma de 
realización del proyecto.

Annual Report: Chapter 2, page 11
Informe Anual: Capítulo 2, página 11
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Interim Dust Suppression 
Projects Completed

Trabajo completado en 2020
 Proyecto Bruchard Road 

(aproximadamente 112 acres)

 Proyecto New River East 
(aproximadamente 341 acres)

 Proyecto New River West 
(aproximadamente 302 acres)

Trabajo completado en 2021

 Lecho de lago expuesto dentro 
de la huella del SCH 
(aproximadamente 500 acres)

 Zanjas de intercepción (22 acres)

Work Completed in 2020

 Bruchard Road Project 
(approximately 112 acres)

 New River East Project 
(approximately 341 Acres)

 New River West Project 
(approximately 302 Acres)

Supresión provisional de 
polvo proyectos completados

Annual Report: Chapter 2, page 12
Informe Anual: Capítulo 2, página 1217

Work Completed in 2021

 Stabilized additional exposed lakebed 
within SCH footprint (approximately 500 acres)

 Interception ditches (22 acres)
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Ongoing and Future Projects

 Work continues on habitat and 
vegetation enhancement projects 
around the Sea

 SSMP Team is leading and 
collaborating with partners on a broad 
range of new projects at various 
locations and near communities

Proyectos actuales y futuros
 Continúan tareas en proyectos de 

mejoras de hábitats y vegetación
alrededor del Salton Sea

 El equipo de SSMP está dirigiendo y 
colaborando con socios en una gran 
variedad de nuevos proyectos en varios
lugares y cerca de las comunidades

Annual Report: Chapter 2, page 11
Informe Anual: Capítulo 2, página 1118
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Species Conservation Habitat 
(SCH) Construction Update

 State’s first large-scale project at the 
Sea

 4,100-acre project will create a network
of ponds and wetlands to provide 
important fish and bird habitat

 Chosen because the southern end of 
the Sea will experience some of the 
earliest lakebed exposure given its 
shallow depth

Actualización de la construcción 
de Hábitats para la Conservación 
de Especies (SCH)

 Primer proyecto estatal a gran escala
en Salton Sea

 El proyecto de 4,100 acres creará una
red de lagunas y humedales para 
brindar hábitats a peces y aves

 La elección se debe a que el extremo
sur de Salton Sea será una de las 
primeras zonas en sufrir la exposición
del lecho del lago dada su poca
profundidad

Annual Report: Chapter 2, page 12
Informe Anual: Capítulo 2, página 12

19



SCH Construction Update (1)
Actualización de la Construcción de SCH (1) 

Completed causeway to the saline pump station, looking
north toward the Salton Sea from the New River.
Calzada finalizada a la estación de bombeo de agua
salina mirando al norte de Salton Sea desde New River

New River diversion to allow construction of the of
intake structure for the SCH.
Desviación de New River para permitir la 
construcción de la estructura de toma para SCH

Annual Report: Chapter 2, page 15
Informe Anual: Capítulo 2, página 15
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SCH Construction Update (2)
Actualización de la Construcción de SCH (2)

Excavation of deep channel along northern berm of
habitat pond
Excavación de canal profundo a lo largo de la berma
norte de la laguna

Aerial view of a nesting island within the boundary of the 
East Habitat Pond
Vista aérea de una isla de anidación en el límite de la 
laguna este del hábitat

Annual Report: Chapter 2, page 13
Informe Anual: Capítulo 2, página 1321



Vegetation Enhancement Projects

22

Project Components
Establish and enhance native vegetation through a 
combination of actions:

 Planting/seeding/natural recruitment
 Creation of swales and other features
 Set wind protection such as straw bales and water to 

help protect and facilitate plant growth, improve plant 
survival rates, and provide temporary dust suppression

Work began in December 2021 and will continue to 2023.

Proyectos de Mejora de la Vegetación
Componentes del Proyecto
Establecer y mejorar la vegetación nativa mediante una 
combinacion de medidas:

 Plantar/sembrar/reunir especies nativas
 Crear zanjas y otros recursos
 Establecer protección contra el viento, como fardos y 

agua para ayudar a proteger y facilitar el crecimiento
de las plantas, mejorar las tasas de supervivencia de 
las plantas y brindar supresión

El trabajo comenzó en diciembre de 2021 y continuará hasta 2023

Annual Report: Chapter 2, page 18
Informe Anual: Capítulo 2, página 18
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Vegetation Enhancement Project Concept
Concepto del Proyecto de Mejora de la Vegetación

Bales reduce wind speed and dust emission and provide conditions for plant survival and growth.
Los fardos reducen la velocidad del viento y la emisión de polvo, y brindan condiciones para la supervivencia
y el crecimiento de las plantas

Annual Report: Chapter 2, page 14
Informe Anual: Capítulo 2, página 1423
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Air Quality Monitoring 
Program

 En enero de 2021, se estableció el 
Programa de Monitoreo de la Calidad 
del Aire del SSMP con la colocación
de monitores e instrumentos en el sitio 
de Hábitats para la Conservación de 
Especies para monitorear el 
desempeño de los proyectos de 
eliminación temporal del polvo. 

 En diciembre de 2021, el programa se 
expandió al extremo norte de Salton 
Sea y a las zonas expuestas del lecho
del lago en North Shore y Coachella. 
Estas zonas se seleccionaron en
función de comentarios realizados por
miembros de la comunidad.

 En 2022, el monitoreo se expandirá a 
nuestros proyectos de mejora de la 
vegetación.. 

Programa de Monitoreo 
de la Calidad del Aire

 In January 2021, the SSMP Air Quality 
Monitoring Program was established 
beginning with the placement of monitors 
and instruments on the Species 
Conservation Habitat site to monitor the 
performance of the temporary dust 
suppression projects. 

 In December 2021, the program expanded 
to the north end of the Sea to the North 
Shore and Coachella Exposed Lakebed 
sites. These sites were selected based on 
feedback and comments received by 
community members.

 In 2022, monitoring will expand to our 
Vegetation Enhancement Projects. 

Annual Report: Chapter 2, page 20
Informe Anual: Capítulo 2, página 20
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Collaborative Projects with 
SSMP Support
 Audubon Bombay Beach Wetland 

Restoration Project

 Desert Shores Channel Restoration

 North Lake Pilot Demonstration Project, 
approximately 160-acre lake near North 
Shore

Proyectos colaborativos con 
respaldo del SSMP
 Proyecto de Restauración de Humedales

de Bombay Beach con Audubon

 Restauración del Canal de Desert Shores

 Proyecto Piloto de Demostración North 
Lake, lago de aproximadamente 160 
acres cerca de la costa norte

Annual Report: Chapter 2, page 21
Informe Anual: Capítulo 2, página 21
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Major upcoming projects
 North Lake (Full Lake Project)

 San Felipe Fan Restoration

 Wister Unit Marsh Bird Habitat 
Restoration

 New River Expansion Project

 Bombay Beach Restoration Project

 SCH Vegetation Project

Próximos proyectos
 North Lake (proyecto de lago

completo)

 Restauración de San Felipe Fan

 Restauración del Hábitat de Aves de 
Wister Unit Marsh

 Proyecto de Expansión de New River

 Proyecto de Restauración de Bombay 
Beach

 Proyecto de Vegetación de SCH

Annual Report: Chapter 2, page 17
Informe Anual: Capítulo 2, página 17
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North Lake Project
 Large habitat project proposed for the northern shore 

of the Sea. 
 Covered by the NEPA Environmental Assessment 

being developed for the Phase I Plan. 
 Future work will define the area(s), the water sources, 

and the types of aquatic habitat to be created for this 
1,000 to 1,500-acre project that will lie within a larger 
4,200-acre horseshoe-shaped planning area. 

Proyecto North Lake
 Gran proyecto de hábitat propuesto para la costa 

norte de Salton Sea.
 Cubierto por la Evaluación Ambiental de la NEPA 

que se desarrolla para el Plan de la Fase I. 
 El trabajo futuro definirá las áreas, las fuentes de 

agua y los tipos de hábitats acuáticos que se 
crearán para este proyecto de 1,000-1,500 acres 
que se ubicará dentro de la herradura del área
de planificación de 4,200 acres. 

Annual Report: Chapter 2, page 23
Informe Anual: Capítulo 2, página 23
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Projects Along the Southern Shore
New River Expansion

~3,500 acres of aquatic habitat, downstream and 
adjacent to the SCH

San Felipe Fan
Stormwater spreading and vegetation 
enhancement project at San Felipe Creek

SCH Vegetation
600-acre project as a buffer between aquatic 
habitat and agricultural lands

Proyectos sobre la Costa Sur
Expansión de New River

~3,500 acres de hábitats acuáticos, bajo y junto a SCH

San Felipe Fan
Proyecto de esparcimiento de aguas pluviales y mejora
de la vegetación en San Felipe Creek

Vegetación de SCH
Proyecto de 600 acres como protección entre el hábitat
acuático y las tierras agrícolas

Annual Report: Chapter 2, page 22-24
Informe Anual: Capítulo 2, página 22-24
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Projects Led by Partner 
Organizations
 QSA Projects led by IID
 Torres Martinez Wetland and 

Vegetation Restoration
 New River Improvement Project 

(City of Calexico with State 
funds)

 Salt Creek Tamarisk Removal 
(Living Desert Zoo and Gardens)

Proyectos dirigidos por 
organizaciones asociadas

 Proyectos del QSA dirigidos por IID
 Restauración de Humedales y 

Vegetación de Torres Martinez
 Proyecto de Mejora de New River 

(Ciudad de Calexico con fondos
estatales)

 Eliminación de Tamariscos de Salt 
Creek (Living Desert Zoo and 
Gardens)

Annual Report: Chapter 2, page 26
Informe Anual: Capítulo 2, página 26
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Partnerships and Community 
Engagement

Asociaciones y participación 
comunitaria



Recognition of Partners
Recognition of Partners:

Reconocimiento de socios:

 29 Palms Band of Morongo Indians

 Alianza Coachella Valley

 Audubon California

 Cabazon Band of Mission Indians

 California Air Resources Board

 California State Parks

 CBI

 Coachella Valley Water District (CVWD)

 Colorado River Regional Water Quality Control  
Board

 Comite Civico Del Valle

 Defenders of Wildlife

 Environmental Defense Fund

 Imperial Irrigation District

 Imperial County

 Imperial County Air Pollution Control District

 KDI

 Leadership Counsel for Justice and Accountability

 Loma Linda University School of Public Health

 Natural Resources Conservation Service

 Oasis Bird Observatory 

 Pacific Institute

 Point Blue Conservation Science. 

 Riverside County

 Salton Sea Action Committee (SSAC)

 Salton Sea Authority

 Salton Sea Coalition

 San Diego County Water Authority 

 Save Our Sea/EcoMedia Compass

 Sea and Desert Interpretive Association

 Sierra Club California

 South Coast Air Quality Management District

 State Water Resources Control Board

 Torres Martinez Desert Cahuilla Indians

 US Army Corps of Engineers

 US Bureau of Land Management

 US Bureau of Reclamation

 US Fish and Wildlife
Service

 US Geological Survey

Annual Report: Chapter 3, page 27-33
Informe Anual: Capítulo 3, página 27-33
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Major Engagement 
Activities in 2021
 Community Engagement Committee 

Meetings: Long-Range Plan
Meetings

 National Environmental Policy Act
(NEPA) Environmental Assessment 
(EA) Public Meetings

 Independent Review Panel Meetings
 SCH Project Tour

Actividades principales de 
participación en 2021

 Reuniones del Comité de 
Participación Comunitaria: 
Reuniones del Plan a Largo Plazo

 Reuniones públicas de Evaluación
Ambiental (EA) de la Ley Nacional 
de Política Ambiental (NEPA)

 Reuniones del Panel de Revisión
Independiente

 Recorrido del Proyecto SCH

Annual Report: Chapter 4, page 34
Informe Anual: Capítulo 4, página 34



Actualización 
del SSMP 
Reuniones/
talleres 
comunitarios

Comité de 
Participación

Comité de 
Planificación 
a Largo Plazo

Panel de revisión 
independiente 
para la 
importación de 
agua 

Comité 
Científico

Plan de 10 
años NEPA

2021-2022 SSMP Public Engagement Schedule (subject to change)
Calendario de participación pública del SSMP 2021-2022 (sujeto a cambios)

ACTIVIDAD

Se divulgan los Estimados de los 
informes públicos

Informe Final al equipo 
Estatal

Este comité se reunirá aproximadamente cada 
trimestre o cuando sea necesario

El cuerpo de ingenieros publica la notificación pública y circula el borrador EA aprox. 
Marzo 2022

=Reunión Pública
=Reunión del Comite

Annual Report: Chapter 4, page 35
Informe Anual: Capítulo 4, página 35
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Community Amenities 
Strategy Document

 The goal of this document is to identify 
community needs to incorporate into SSMP 
projects (near-term and long-term) and 
related efforts when possible.

 To be developed collaboratively with 
community members and representatives. 

Documento sobre 
estrategias de servicios 
comunitarios
 El objetivo de este documento es identificar

las necesidades de la comunidad para 
incorporar en los proyectos del SSMP (a 
corto y largo plazo) y las iniciativas
relacionadas cuando sea posible.

 Se elaborará en colaboración con 
miembros y representantes de la 
comunidad.

Annual Report: Chapter 4, page 37
Informe Anual: Capítulo 4, página 37
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Community Amenities at the 
Salton Sea 

Mejoras en la calidad de la experiencia en
Salton Sea. 

 Senderos

 Ciclovías

 Rampas para embarcaciones

 Espacios de reuniones comunitarias

 Estructuras de sombra

 Árboles y espacios verdes

 Parques

 Iluminación

Improvements to the quality of experience at 
the Salton Sea. 

 Trails 

 Bike path

 Boat ramps 

 Community gathering spaces 

 Shade structures

 Trees and greening

 Parks

 Lighting 

Servicios comunitarios en Salton
Sea
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Workforce, Public Health and 
Climate Co-Benefits

A medida de lo posible:
 Compromiso de contratación local en Salton 

Sea y otros proyectos regionales
 Capacitación de residentes locales
 Mayores oportunidades educativas para 

residentes
 Programas culturales y ambientales en y sobre

el Salton Sea
 Más monitores de calidad del aire
 Mejor investigación y resultados sobre salud

pública
 Beneficios climáticos

When possible:
 Local hiring commitments in Salton Sea and 

other regional projects 
 Training for local residents
 Greater education opportunities for residents 
 Cultural and environmental programming at 

and about the Salton Sea. 
 More air quality monitors 
 Improved public health research and 

outcomes.
 Climate benefits.

Fuerza de trabajo, salud pública y 
beneficios climáticos
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Status of Planning 
Activities and Next Steps

Estado de las actividades 
de planificación 

39



NEPA Environmental 
Planning: Project 
Areas in the 
Assessment Process

Planificación ambiental
de la NEPA: Áreas del 
proyecto en el proceso
de evaluación

Annual Report: Chapter 5, page 39-42
Informe Anual: Capítulo 5, página 39-4240
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Long-Range Plan Objectives
 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

 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

Objetivos a Largo Plazo

Annual Report: Chapter 5, page 40
Informe Anual: Capítulo 5, página 4041
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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

Annual Report: Chapter 5, page 40
Informe Anual: Capítulo 5, página 4042
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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.

Annual Report: Chapter 5, page 40
Informe Anual: Capítulo 5, página 40



SSMP Team Consists of 27 Positions Across CNRA, CDFW 
and DWR 

Highlighted boxes indicate positions 
that are dedicated to the program

Annual Report: Chapter 5, page 43
Informe Anual: Capítulo 5, página 4344



El equipo del SSMP consta de 27 puestos en la CNRA, el CDFW y 
el DWR

Agencia de Recursos Naturales de California

Secretario de Recursos Naturales 
Subsecretario

Secretario Asistente para la 
Política de Salton Sea

CDFW

Director 
Vicedirector en Jefe

CEA – Programa de Salton Sea

Científico Ambiental Sénior 
(Supervisor)

Gerente de 
Servicios al 

Personal
Funcionario 
de Asuntos 

Públicos
Científico 
Ambiental 

Sénior
(Especialista)

(3) Científico 
Ambiental

(2) Asistente de 
Hábitats Silvestres

Analista Asociado de 
Programas 

Gubernamentales

DWR

Director
Vicedirector

CEA – Programa de Salton Sea

Gerente de Programas II
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Annual Report: Chapter 5, page 43
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Looking Ahead
 Continue to strengthen partnerships and 

community engagement.

 Completing projects currently under construction.

 Advance major new habitat and dust suppression 
projects to meet the cumulative State Board 
Acreage Targets in 2024 (~14,200 acres)

 Develop comprehensive project pipeline and 
schedule (2025-2028) following completion of the 
10-Year Plan NEPA EA process in 2022.

 Submit Long-Range Plan by end of 2022, outlining 
activities beyond 2028

Próximos pasos
 Continuar fortaleciendo asociaciones y participación 

comunitaria.

 Completar proyectos actuales que se encuentran en 
construcción

 Fomentar nuevos e importantes proyectos de 
hábitats y supresión de polvo para lograr los objetivos
cumulativos de superficie de la Junta Estatal en 2024 
(~14.200 acres) 

 Desarrollar un proyecto y cronograma integrales del 
proyecto (2025-2028) tras la finalización del proceso
de la EA de la NEPA del Plan de 10 Años en 2022.

 Presentar un plan a largo plazo, antes de finales de 
2022, en el que se describan las actividades
posteriores a 2028.

Annual Report: Chapter 6
Informe Anual: Capítulo 646
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How to Provide Feedback to the 
State Board?

Written comments are due by 12 pm on 
April 14, 2022. Submit to 

commentletters@waterboards.ca.gov 
with the subject line as "Comment Letter: Salton 

Sea“

To provide verbal comments during the April 20 
workshop, you need to fill out a virtual speaker 
card at this link, and a Zoom link and password 

will be sent to you.

For more information go to: 
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/
water_issues/programs/salton_sea/

¿Cómo puede la comunidad ayudar 
a dar forma a los proyectos?

Los comentarios escritos deben presentarse
antes de las 12 pm del 14 de abril del 2022. Envíe

los comentarios escritos a: 
commentletters@waterboards.ca.gov

con la línea de tema como "Carta de comentarios: 
Salton Sea"

Para proporcionar comentarios verbales durante 
el taller del 20 de abril, debe rellenar una tarjeta 
de orador virtual en este enlace, y se le enviará 

un enlace y una contraseña de Zoom.

Para mas información visite: 
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/w
ater_issues/programs/salton_sea/
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https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/#req_to_speak_obtain_password
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/salton_sea/
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/#req_to_speak_obtain_password
https://www.waterboards.ca.gov/waterrights/water_issues/programs/salton_sea/
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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

Public Comment Period – Período de 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 de “Q&A” 
(preguntas y respuestas)

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



50

Thank You!
¡Muchas Gracias!

Learn more about multiple engagement 
opportunities and sign up for updates at:

www.saltonsea.ca.gov

Email the SSMP team at: 

cnra-saltonsea@resources.ca.gov

Obtenga más información sobre las múltiples 
oportunidades de participación y suscríbase a las 
actualizaciones en: 
www.saltonsea.ca.gov

O envíe un correo electrónico al equipo de SSMP a:
cnra-saltonsea@resources.ca.gov

http://www.saltonsea.ca.gov/
mailto:cnra-saltonsea@resources.ca.gov
http://www.saltonsea.ca.gov/
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