Junta Estatal del Control de los Recursos de Agua
Reunión por video y teleconferencia durante la emergencia COVID-19
Esta reunión se realizará solamente a distancia debido a la emergencia COVID-19 y las
Órdenes Ejecutivas del Gobernador, las cuales limitan las agrupaciones públicas y
requieren el distanciamiento social a fin de proteger la salud pública.

ANUNCIO DE REUNIÓN PÚBLICA
PROGRAMA SAFER: TALLER COMUNITARIO
15 de junio de 2021
6:00 p.m. – 7:30 p.m.
bit.ly/SAFERWorkshop
Participación a distancia solamente
PROPÓSITO
La Junta Estatal del Control de los Recursos de Agua (Junta Estatal del Agua) lo
invita a participar en un taller público para enterarse sobre el programa de
Fondos para el Acceso al Agua Potable Segura y Asequible con Equidad y
Resiliencia (SAFER, Safe and Affordable Funding for Equity and Resilience) y
las oportunidades disponibles para usted y su comunidad.
En el taller repasaremos: 1) el motivo detrás de la creación del programa
SAFER; 2) las maneras en que el programa SAFER apoya a las comunidades; y
3) cómo se aplican el Diagnóstico de Necesidades de Agua Potable y el Plan de
Desembolsos del Fondo para el Agua Potable Segura y Asequible dentro de la
función del programa SAFER
Asimismo, el taller brindará a los partícipes la oportunidad de compartir sobre el
agua en sus comunidades con el personal de la Junta Estatal del Agua.
LOGÍSTICA DEL TALLER
Puede participar en el taller por internet con la plataforma Zoom o por teléfono:
·

·

Para participar por internet, use el siguiente enlace: bit.ly/SAFERWorkshop.
Para participar por teléfono, llame al número 669-900-9128 e ingrese el código
de la reunión 980 4090 2039.
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SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS
El taller se dictará en inglés y español. Para solicitar el servicio de interpretación
de idiomas o en el lenguaje de señas, comuníquese con Itzel VásquezRodríguez al número telefónico (916) 445-5615 o por correo electrónico a
safer@waterboards.ca.gov. Este servicio debe solicitarse un mínimo de 10 días
laborales antes de la fecha programada del taller, es decir, a más tardar el 1.o de
junio.
ACCESSIBILIDAD
Usuarios de los dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD,
telecommunications device for the deaf) pueden comunicarse con el servicio de
retransmisión de California (California Relay Service) al número (800) 735-2929.
MATERIALES PARA EL TALLER
Los detalles y materiales correspondientes estarán disponibles en el calendario SAFER
por internet: waterboards.ca.gov/safer/calendar.
CONTEXTO
Este taller forma parte del programa de Acceso al Agua Potable Segura y Asequible
con Equidad y Resiliencia (SAFER). Dicho programa se diseño para asegurar que
aproximadamente un millón de californianas, quienes en la actualidad carecen de agua
potable salubre y económica, puedan recibirla lo antes posible. El programa SAFER
ayuda a los sistemas de agua lograr este objetivo mediante el uso de un conjunto de
recursos, fuentes de financiamiento y autoridades reguladoras, así como la difusión y
educación comunitaria.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Si tiene preguntas sobre este anuncio, envié un corre electrónico a:
safer@waterboards.ca.gov.
Para informarse más sobre el programa SAFER, visite waterboards.ca.gov/safer.
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