LO INVITAMOS

A UNA REUNIÓN INFORMATIVA
SOBRE EL AGUA POTABLE EN EAST OROSI 7 dE AbRIL dE 2021 A LAS 6:00 p.M.

¿QUÉ ESTÁ SUCEdIENdO?

CÓMO pARTICIpAR

La Junta Estatal del Agua lo invita a participar en una reunión informativa
sobre la Agencia de Gestión de Recursos (RMA, Resource Management
Agency) del Condado de Tulare como un posible administrador para el
Distrito de Servicios Comunitarios de East Orosi. Un administrador es la
persona o entidad designada para gestionar un sistema de agua determinado a fin de proporcionar el suministro adecuado de agua potable
segura y asequible.

1 Para participar en esta reunión pública en INGLÉS:
• Para participar en inglés por teléfono, llame al número
1.669.900.9128 y siga las indicaciones. Cuando se le indique,
ingrese la clave para la reunión: 990 2912 5591.
• Si desea participar de la reunión en inglés por la plataforma
Zoom (no es necesario inscribirse con antelación para participar
de la reunión): http://bit.ly/SWRCb_EastOrosi

Esta reunión le brindará la oportunidad de enterarse sobre lo siguiente:
• El estado actual del agua potable del distrito de Servicios
Comunitarios de East Orosi.
• El propósito y la función de un administrador.
• Las competencias del administrador, el marco
de su cometido, y cualquier conflicto de interés.
Durante la reunión, el público también tendrá la oportunidad de formular
preguntas y presentar sus comentarios. El público podrá presentar sus
preguntas y comentarios hasta el 14 de abril de 2021.

2 Para participar en esta reunión pública en ESpAÑOL:
• Para participar en español por teléfono, llame al número
916.255.4069. No se necesita clave.
• Si desea participar de la reunión en español por la plataforma
Zoom (no es necesario inscribirse con antelación para participar
de la reunión): http://bit.ly/SWRCb_EastOrosi
• En el menú de interpretación, identificado por el ícono de un
globo terráqueo, seleccione el canal para el idioma español.

SERVICIO dE INTERpRETACIÓN dE IdIOMAS
El servicio de interpretación en español estará disponible para la reunión.
Si tiene preguntas con respecto al servicio de interpretación de idiomas o para solicitar dicho servicio
en otro idioma que no sea el español, por favor comuníquese con Marina Pérez al número 916.322.4265.
pARA RECIbIR LOS MATERIALES dE LA REUNIÓN, INSCRÍbASE EN: http://bit.ly/Updates_EastOrosi
¿TIENE pREGUNTAS?
Por favor comuníquese con Caitlin Juárez al número 559.447.3395
o por correo electrónico a la dirección: ddW-Administrator@waterboards.ca.gov
Para obtener más información o materiales de contexto, visite la página web titulada
Administradores de Sistemas de Agua del Programa SAFER en: https://bit.ly/ddW_AdminWebsite
Esta reunión es parte del programa de Fondos para el Agua Potable Segura y Asequible con Equidad y Resiliencia
(SAFER, Safe and Affordable Funding for Equity and Resilience). El programa SAFER se diseñó para asegurar que
los residentes de California quienes en la actualidad carecen de agua potable segura y económica puedan acceder a ella.
Para obtener más información, visite la página web del programa SAFER en: https://www.waterboards.ca.gov/safer/

