ACOMPÁÑENOS
A UNA REUNIÓN PÚBLICA

PARA ENTERARSE SOBRE EL AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE KEELER
EL DÍA 18 DE MAYO DE 2021 A LAS 6:00 P.M.

¿QUÉ SUCEDE?

La Junta Estatal del Agua invita al público a participar en una reunión virtual o por
conferencia telefónica para dialogar sobre la posible selección de Provost & Pritchard
Consulting Group y sus asociados como Administrador de Keeler CSD. Un Administrador
es la persona u organización designada a gestionar un sistema de agua determinado a
fin de proporcionar el suministro adecuado de agua potable segura y económica.
Esta reunión es una oportunidad para informarse sobre el posible Administrador,
incluyendo sus competencias y el marco propuesto de sus responsabilidades, así
como la revelación de cualquier conflicto de interés. Asimismo, el público tendrá la
oportunidad de presentar sus preguntas y comentarios ante la Junta Estatal del Agua.
Esta reunión es parte del 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). El programa SAFER se diseño para asegurar que todo californiano quien
en la actualidad carece de agua potable segura y económica pueda acceder a ella con
la mayor brevedad posible. El programa SAFER está ayudando a los sistemas de agua
lograr este objetivo mediante el uso de una serie de recursos, fuentes de financiamiento y autoridades reguladoras, como ser, la designación de un Administrador.

¿TIENE PREGUNTAS?

CÓMO
PARTICIPAR

Para participar por teléfono:
1 Llame al: 669.900.9128
2 Ingrese el código de la reunión:
998 7384 7226 #
Para participar por la plataforma Zoom:
1 Inicie la sesión en:
https://bit.ly/Keeler_Administrator
2 Ingrese el código de la reunión:
998 7384 7226
Para recibir los materiales de la reunión,
inscríbase en:
http://bit.ly/Keeler_updates
Si desea solicitar el servicio de interpretación de idiomas, comuníquese
a más tardar el 3 de mayo de 2021 con
Marina Pérez al número telefónico
916.322.4265.

Comuníquese con Omid Rabbani al número telefónico 909.888.4985
o por correo electrónico: DDW-Administrator@waterboards.ca.gov.

Para obtener más información o materiales de contexto,
ingrese a la página web del programa SAFER titulada Administradores de los Sistemas de Agua en:
https://bit.ly/DDW_AdminWebsite
o a la página general del programa SAFER en: https://www.waterboards.ca.gov/safer/

