State Water Resources Control Board
Reunión por video y teleconferencia durante la emergencia de COVID-19
Esta reunión solo será de presencia remota. Esto se debe a la emergencia del
COVID-19 y conforme a la Orden Ejecutiva N-1-22, y a la sección 11133 del Código
del Gobierno.

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que el Grupo Asesor del Programa SAFER1 (el
Grupo Asesor) tendrá su primera reunión del año 2022. No se tomará ninguna medida,
aunque haya quórum presente de los integrantes de la Junta Estatal del Agua
(SWRCB2).

Programa SAFER: Reunión del Grupo Asesor
3 de marzo de 2022
8:30 a.m. - 12:00 p.m.
Participación a Distancia Solamente
PROPÓSITO
El Grupo Asesor del Programa SAFER se reunirá para tratar los temas de la agenda a
continuación. Los puntos de la agenda se enumeran solo para identificarlos; pero el
Grupo Asesor podrá considerarlos en diferente orden.
AGENDA
1. Diagnóstico de Necesidades de Agua Potable 2022
2. Estrategia para Involucrar e Informar a la Comunidad
3. Comentarios del Público (probablemente a las 11:15 a.m.)
1SAFER,

Programa de Agua Potable SAFER, Programa SAFER (Programa de Fondos
para Agua Potable Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia) = SAFER, SAFER
Drinking Water Program’s (SAFER), SAFER, SAFER Program (Safe and Affordable
Funding for Equity and Resilience (SAFER) Drinking Water Program)
2La

Junta Estatal del Agua/Junta Estatal/Junta de Agua/la Junta, en inglés es conocida
como: Board, SWRCB, Water Board, State Board, State Water Board, SWB, o State
Water Resources Control Board

-2LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN
·
·

Para ver la transmisión de la reunión en vivo, visite: video.calepa.ca.gov.
Vea la sección de Comentarios del Publico aquí abajo para saber cómo
compartir sus comentarios sobre los puntos de la agenda.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Las reuniones del Grupo Asesor son de carácter público. El público podrá hacer
comentarios sobre los puntos de la agenda por teléfono o Zoom (la plataforma de
reuniones a distancia). Habrá un límite de tres (3) minutos por persona que comente
sobre puntos de la agenda. Para hablar sobre algún punto de la agenda, envié a
safer@waterboards.ca.gov esta información:
1. En el renglón de Asunto, escriba: “Comentario de AGM”.
2. En el cuerpo del mensaje, indique lo siguiente:
a. Su nombre.
b. A quién representa (es decir, se representa a usted mismo, a otra
persona, a una organización, etc.).
c. El número del punto o tema del que quiere comentar.
d. Indique si desea hablar o que el personal lea su comentario en voz alta.
e. Los últimos tres dígitos del número de teléfono del cual va a llamar.
La coordinadora de la reunión contestará su mensaje de e-mail con instrucciones.
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS
La reunión será en inglés con interpretación a español. Para solicitar interpretación en
otro idioma o en lenguaje de señas, contacte a Itzel Vasquez-Rodriguez al
(916) 445-5615 o en: safer@waterboards.ca.gov a más tardar 10 días hábiles antes de
la fecha de la reunión (es decir, para el 16 de febrero).
ACCESIBILIDAD DE LA TRANSMISIÓN POR INTERNET
En esta reunión tendrá subtítulos en inglés y español.
MATERIALES PARA LA REUNIÓN
Los materiales y detalles estarán disponibles en: waterboards.ca.gov/safer/calendar.
CONTEXTO
Esta reunión es parte del Programa SAFER (Programa de Fondos para Agua Potable
Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia) de la Junta Estatal del Agua (SWRCB).
El programa SAFER se diseñó para asegurar que los californianos sin acceso al agua
potable segura y asequible, LA reciban lo antes posible. El Programa SAFER de Agua
Potable, ayuda a los sistemas de agua a lograr este objetivo con una serie de recursos,
fuentes de fondos, autoridades reguladoras y la información y participación comunitaria.

-3El Grupo Asesor SAFER es un órgano consultor que aconseja a la Junta sobre la
elaboración del Plan de Gastos de Fondos y otras evaluaciones y políticas claves,
según sea necesario.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Si tiene preguntas sobre este aviso, envíe un mensaje a: safer@waterboards.ca.gov
Si desea más información sobre el Programa SAFER, visite waterboards.ca.gov/safer.

9 de febrero de 2022
Fecha

Jeanine Townsend
Secretaria de la Junta

