State Water Resources Control Board
AVISO DE WEBINARIO PÚBLICO
Participación solo a distancia
PROGRAMA SAFER: Taller del Manual de Política del Administrador
Fecha: jueves, 6 de octubre de 2022
Hora: 9:00 a 11:00 AM
Regístrese para el Taller

POR EL PRESENTE SE AVISA que la Junta Estatal del Agua (SWRCB) tendrá un
webinario taller público para que partes interesadas ayuden a mejorar el Manual de
Política del Administrador. La sec.116686 del cód. de seguridad dice que el Manual
debe indicar los estándares, términos, y prácticas que aplican a la selección y a los
deberes de administradores nombrados a sistemas de agua designados. Puede haber
un quórum de los miembros de la SWRCB, pero no tomarán ninguna medida.
Para preguntar o hablar sobre un punto de la agenda: Vea abajo la sección de
Comentarios Públicos la información para participar por teléfono/Zoom.
MATERIALES DE LA REUNIÓN
Los materiales y detalles para participar vía Zoom estarán en línea en:
https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/administrator.html
COMENTARIOS PÚBLICOS
Estas reuniones son públicas. El público podrá discutir puntos de la agenda por
teléfono o videoconferencia (los comentarios se pueden limitar a 3 minutos).
Regístrese en el webinario para recibir el enlace y participar en la discusión:
Webinario: https://bit.ly/3A18wG3
SERVICIO DE INTÉRPRETE
Puede solicitar intérprete en español para el webinario al (916) 322-4265 o en:
safer@waterboards.ca.gov (mínimo 10 días hábiles antes de la reunión).
Puede solicitar intérprete en idiomas aparte de español o de lenguaje de señas en
safer@waterboards.ca.gov (mínimo 10 días hábiles antes de la reunión).

-2INFORMACIÓN GENERAL
La SWRCB tiene autoridad de considerar el nombramiento de un administrador si es
necesario para: 1) prevenir fraude, desperdicios, y abuso, y 2) que comunidades en
desventaja (DAC), participantes voluntarios, y sistemas de agua públicos tengan un
abasto adecuado de agua potable segura y asequible.
Deberes del administrador nombrado pueden incluir: 1) supervisar toda actividad del
sistema de agua designado, 2) ser gerente general del sistema de agua, 3) desarrollar
e implementar un Plan de Participación y Responsabilidad Comunitario, y/o 4) gestionar
un proyecto de infraestructura por parte del sistema de agua designado. Según se
necesite, el administrador puede usar otros proveedores de servicios como: contadores
forenses, especialistas en participación e información pública, profesionales en
recursos humanos, ingenieros/otros operadores, personal administrativo, y abogados.
PROPÓSITO
En este taller, las partes interesadas podrán informarse de/y contribuir a las mejorías
que la SWRCB propone para el Manual de Política del Administrador.
AGENDA
En el taller Manual de Política del Administrador habrá:
• Resumen general de la política.
• Repaso de cambios considerables.
• Oportunidad para comentarios y preguntas del público.
ASUNTOS DE PROCECIMIENTO
La participación pública será vía una plataforma en línea. Peguntas, comentarios y
temas de discusión se tomarán vía el webinario.
ACCESIBILIDAD
Reciba por e-mail el enlace de la discusión y más información para accesar el
webinario registrándose en:
Webinario: https://bit.ly/3A18wG3
AVISOS FUTUROS
Si la fecha, hora, y sitio del taller público indicados arriba cambian, se avisará vía la
lista de distribución de e-mail del Programa SAFER. Para inscribirse y recibir avisos por
e-mail, vaya a la forma de inscripción y de clic en “General Interests”, de clic en
“SAFER Drinking Water”, y arriba en “Signup Details” de su información, y de clic en
“Subscribe”.

-3INFORMACIÓN DE CONTACTO
Envié preguntas sobre este aviso a: ddw-administrator@waterboards.ca.gov

16 de septeimbre, 2022
Fecha

para
Jeanine Townsend
Secretaria de la Junta

