State Water Resources Control Board
AVISO SOBRE SEMINARIOS WEB PÚBLICOS
Solo se Podrá Participar de Forma Remota
SAFER Evaluación de Necesidades
Serie de Seminarios Web 2020
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Consejo Estatal para el Control
de los Recursos del Agua (Junta Estatal del Agua) llevará a cabo un seminario web
público para demostrar y buscar comentarios sobre las Tarifas de los Sistemas de
Suministro de Agua Pequeños en California. Es posible que haya un quórum de
miembros de la Junta Estatal del Agua, pero no tomarán ninguna resolución o medida.

Pruebas Piloto de Tarifas de Financiamiento en Sistemas de
Suministro de Agua Pequeños.
Viernes 30 de Octubre 2020
9:00 a.m. – 11:00 a.m. PDT
Regístrese aquí
ADICIONALMENTE SE NOTIFICA que la Junta Estatal del Agua llevará a cabo un
seminario web público para recibir comentarios de las personas interesadas sobre el
modelo económico para estimar los costos asociados con la implementación de
soluciones provisionales y de largo plazo para sistemas con fallas y en riesgo. Es
posible que haya un quórum de miembros de la Junta del Agua, pero no tomarán
ninguna resolución o medida.

Evaluación de Costos con la Metodología del Modelo de Costos en
Profundidad.
Viernes, 20 de Noviembre 2020
9:00 a.m. – 11:00 a.m. PDT
Regístrese aquí
SE NOTIFICA que la Junta Estatal del Agua llevará a cabo su cuarto seminario web
público para recibir comentarios de las personas interesadas en la identificación de
sistemas públicos de agua en riesgo. Es posible que haya un quórum de miembros de
la Junta del Agua, pero no tomarán ninguna resolución o medida.

Evaluación de Riesgos sobre Umbrales, Ponderación y Puntuación
Lunes 14 de Diciembre 2020
9:00 a.m. – 11:00 a.m. PDT
Regístrese aquí
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AGENDAS Y PROPÓSITO
30 de Octubre: PRUEBAS PILOTO DE TARIFAS DE FINANCIAMIENTO EN
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PEQUEÑOS.
Este taller brindará la oportunidad de que las partes interesadas conozcan y
proporcionen comentarios sobre las Tarifas de Financiamiento en los Sistemas de
Suministro de Agua Pequeños en California, desarrollado por el Centro de
Finanzas Ambientales de la Universidad de Carolina del Norte. Las tarifas
incluyen indicadores o criterios financieros para todos los sistemas de agua
comunitarios de California en el rango de 500 a 3,300 conexiones de servicio. Los
datos recopilados por este estudio y las tarifas presentadas durante el seminario
proporcionarán una mayor transparencia para el público, formuladores de políticas
y otros grupos relacionados a la viabilidad financiera de los sistemas de agua.
Servirá como una poderosa herramienta para demostrar los diversos costos
asociados con el suministro de agua potable.
Vea el seminario web aquí: https://efc.sog.unc.edu/resource/california-small-watersystems-rates-dashboard
AGENDA Los puntos en esta Agenda están numerados únicamente con fines de
identificación.
1. Antecedentes en las tarifas de financiamiento.
2. Enfoque de la Universidad de Carolina del Norte en los indicadores de
riesgo financiero y el desarrollo de las tarifas.
20 de Noviembre: SEMINARIO WEB EN ESTIMACION DE COSTOS:
La junta Estatal del Agua está solicitando comentarios y retroalimentación pública en el
desarrollo de un modelo de estimación de costos asociados con la implementación de
soluciones a mediano y largo plazo para los sistemas de agua que están deteriorados y
en riesgo. Este seminario proveerá una descripción detallada de la metodología del
modelo, indicadores utilizados en el modelo y los datos de costos. Este seminario web
será un seguimiento del seminario ofrecido por la Junta Estatal del Agua del 28 de
Agosto de 2020. Se ha publicado un resumen White Paper
AGENDA Los puntos en esta Agenda están numerados únicamente con fines de
identificación.
1. Descripción general de la evaluación de necesidades y la estimación de
costos.
2. Metodología del modelo de costos para la implementación de medidas
provisionales y/o medidas de emergencia y soluciones a largo plazo para
sistemas en violación y sistemas en riesgo.
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14 de Diciembre: SEMINARIO Web EVALUACIÓN DE RIESGO
Este taller brindará la oportunidad para las personas interesadas en aprender y
contribuir en la estrategia de la Junta Estatal del Agua en el desarrollo de una
Evaluación de Riesgo más sólida para los sistemas públicos de agua que se alinee con
las metas de la ley del Derecho Humano al Agua. La Junta Estatal del Agua está
buscando comentarios en los umbrales, ponderación y enfoques de puntuación
propuestos para los indicadores de riesgo. Este seminario es el cuarto de esta serie,
ofrecido por la Junta Estatal del Agua donde se solicitan comentarios sobre el
desarrollo de Evaluación de Riesgos. Visite el sitio web SAFER para accesar
seminarios anteriores, materiales, presentaciones y documentos técnicos para conocer
más acerca de este esfuerzo:
https://www.waterboards.ca.gov/safer/calendar.html
AGENDA Los puntos en esta Agenda están numerados únicamente con fines de
identificación.
1. Descripción general de la Evaluación de Necesidades y la Evaluación de
Riesgos.
2. Umbrales propuestos para los indicadores de riesgo y recomendaciones de
ponderación y puntuación para la Evaluación de Riesgo 2.0.

MATERIALES PARA LAS REUNIONES
Los materiales para las reuniones y los detalles para participar de forma remota estarán
disponibles en línea en waterboards.ca.gov/safer.com

COMENTARIOS PÚBLICOS
Estas reuniones estarán abiertas al público. Los miembros del público tendrán la
oportunidad de comentar sobre los puntos de la agenda vía videoconferencia o por
teléfono. Los comentarios públicos sobre los puntos de la agenda se limitarán a tres
(3) minutos.
Si usted desea ver las reuniones: Favor de visitar video.calepa.ca.gov/ este acceso
es solo para ver y escuchar las reuniones.
Si desea discutir un punto de las agendas: Favor de registrarse con anterioridad en
los seminarios web para recibir el enlace de participación y discutir el tema. Favor de
utilizar los siguientes enlaces para registrarse en los seminarios correspondientes:
Pruebas Piloto de Tarifas de Financiamiento: bit.ly/SAFER-PilotDash
Estimación de Costos: bit.ly/SAFER-CostMethods2
Evaluación de Riesgo: bit.ly/SAFER-RiskThresholds
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SERVICIOS DE IDIOMA
Se puede proveer traducción en español para el seminario web. Si necesita servicio de
intérprete en español envíe un mensaje a safer@waterboards.ca.gov.
Si necesita servicio de intérprete en un idioma que no sea español o si necesita servicio
de intérprete de lenguaje de señas, envíe un mensaje a safer@waterboards.ca.gov por
lo menos 10 días hábiles antes de la reunión.

ACCESIBILIDAD
Los usuarios de dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD) pueden
comunicarse con el Servicio de retransmisión de California al: (800) 735-2929 o con la
línea de voz al (800) 735-2922.

ANTECEDENTES
La Junta Estatal del Agua está implementado el Programa de Fondos para Agua
Potable Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia (SAFER) con un conjunto de
herramientas, fuentes de financiamiento y autoridades regulatorias diseñadas para
garantizar que los cerca de un millón de californianos que actualmente no tienen agua
potable, reciban agua potable segura y asequible lo más pronto posible.
Una importante herramienta creada bajo la SB 200 es el Fondo de Agua Potable
Segura y Asequible. El financiamiento proporciona hasta $130 millones por año al
programa hasta 2030 para permitir que la Junta Estatal del Agua desarrolle e
implemente soluciones sostenibles para sistemas de agua de bajo rendimiento. El Plan
de Gastos del Fondo anual da prioridad a proyectos para su financiación, documenta
los gastos previos y planificados. Se “basa en los datos y análisis extraídos de la
Evaluación de las Necesidades del Agua Potable” (Código de Salud y Seguridad
§116769).
La Evaluación de Necesidades de la Junta Estatal del Agua consta de tres
componentes básicos: Evaluación de Asequibilidad, de Riesgos y de Costos. Los
resultados de la Evaluación de Necesidades, se utilizará para priorizar los sistemas de
agua pública, sistemas de agua para tribus, sistemas estatales pequeños de agua y
pozos domésticos para su financiamiento a través del Plan de Gastos del Fondo de
Agua Potable Segura y Asequible. La Junta Estatal del Agua proporcionará asistencia
técnica y desarrollará estrategias para implementar soluciones a mediano y a largo
plazo.

PROCEDIMIENTOS
Debido a las circunstancias relacionadas a la emergencia por COVID-19, toda
participación pública será remota mediante una plataforma en línea. Las
presentaciones serán enviadas con anticipación y se compartirán vía webcast.
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Preguntas, comentarios y puntos a discutir se recopilarán a través del seminario
web.

AVISOS FUTUROS
La junta Estatal del Agua celebrará el seminario web público en la hora y lugar
indicados en este aviso. Si hay algún cambio en la fecha, hora o lugar del seminario,
se notificará por medio de la lista de distribución de correo electrónico SAFER.
Cualquier persona interesada en recibir avisos futuros, incluyendo algún cambio a
este aviso sobre seminarios web públicos, deberá inscribirse en la lista de
distribución de correo electrónico utilizando la forma de suscripción
subscription form seleccione la casilla “SAFER Drinking Water” (localizada dentro de
la sección titulada ‘General Interests’), y proporcione la información requerida.

INFORMACION DEL CONTACTO
Las preguntas relacionadas con este aviso pueden ser dirigidas a
safer@waterboards.ca.gov.

October 28, 2020
Fecha

Jeanine Townsend
Secretario de la Junta

