State Water Resources Control Board
Reunión por video y teleconferencia durante la emergencia de COVID-19
Esta reunión sólo será en línea. Esto es por la emergencia del COVID-19 y es
autorizado por la sección 11133 del Código de Gobierno.

Aviso Público de Taller del Personal sobre
Financiamiento de Infraestructura de Proyectos de Agua Potable
y de Aguas Residuales
16 de diciembre de 2021
9:30 a.m. – 2:30 p.m.
bit.ly/30MmBZX
Participación a Distancia Solamente
INFORMACIÓN GENERAL
La Junta Estatal del Agua (SWRCB1) está solicitando el aporte del público sobre un
plan de implementación para fondos de infraestructura de aguas residuales y de agua
potable asignados en el Presupuesto Estatal 2021/22.
LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN
Se puede unir a la reunión vía Zoom o vía telefónica:
·

Para unirse en línea, use este enlace: bit.ly/30MmBZX..

·

Para unirse por teléfono, llame al 1 (669) 900-9128, y use el ID #: 960 5283 7341.

SERVICIO DE INTÉRPRETE
Para servicio de intérprete o de lenguaje de señas, contacte a Marina Pérez al
(916) 322-4265, mínimo diez días antes de la reunión (para el 6 de diciembre).
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CONTEXTO
El Presupuesto Estatal para 2021/22 incluye $650 millones para proyectos de
infraestructura de agua potable y de aguas residuales. Los fondos, que serán
otorgados como subvenciones, tienen ya tiene que estar destinados para el 30 de junio
de 2024, y ser liquidados para el 30 de junio de 2026. Por ley, se dará prioridad a
comunidades en desventaja para proyectos de fondos de agua potable. Y también por
ley, se dará prioridad a proyectos para transformar tanques sépticos a alcantarillado
con inversión local. Hasta 10% de los fondos se pueden usar para ayuda técnica y para
crear capacidad en comunidades en desventaja. A principios del 2022, se espera que
el plan de implementación sea presentado para consideración ante la Junta Estatal del
Agua1.
MÁS INFORMACIÓN
Para preguntas sobre este aviso, contacte a: alisha.oloughlin@waterboards.ca.gov.
Si desea estar informado sobre futuras reuniones públicas de estos fondos para
proyectos de infraestructura de aguas residuales, inscríbase a la Lista de Email de la
Junta Estatal del Agua1. En la categoría de Financial Asístanse (Ayuda Financiera),
marque la caja que dice: Clean Water State Revolving Fund.
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