¡ACOMPÁÑENOS
EN UNA REUNIÓNPÚBLICA!
ENTÉRESE MÁS SOBRE EL AGUA POTABLE DE LA ASOCIACIÓN DE SIERRA VISTA
EL DíA 4 dE fEBRERO dE 2021 A LAS 6:00 P.M.

¿QUÉ ESTÁ SUCEdIENdO?
La Junta Estatal del agua lo invita a participar en una reunión pública por conferencia telefónica o por plataforma virtual para tratar la posible selección de la
organización California Rural Water Association como Administrador de la Asociación
Sierra Vista. Un administrador es la persona u organización designada para
gestionar un sistema de agua con el fin de proveer agua segura y asequible .
Esta reunión ofrece la oportunidad de conocer a dicho posible administrador,
incluyendo sus competencias, la gama de sus servicios propuestos y la revelación
de cualquier conflicto de interés. Asimismo, la reunión es un foro para que el
público obtenga respuestas a sus preguntas y presente sus comentarios a la
Junta Estatal del Agua.
Esta reunión es parte del Fondo para el Agua Segura y Asequible con Equidad y
Resiliencia (SAFER, por sus siglas en inglés). El programa SAFER se designó para
asegurar que aquellos Californianos carecientes de agua potable segura y asequible
puedan recibirla lo antes posible. El programa SAFER asiste a los sistemas de agua
lograr esta meta a través de un conjunto de herramientas, fuentes financieras y
autoridades normativas, así como el nombramiento de unAdministrador.

¿TIENEN PREGUNTAS?

CÓMO
PART ICIPAR
Para participar por teléfono en inglés:
1 Llame al:669.900.9128
2 Ingrese el código de reunión:
962 3555 8384#
Para participar en español por teléfono:
1 Llame al número: 916.227.1132
(No se necesita clave)
Para participar por Zoom:
1 Inscríbase en:
http://bit.ly/Sierra_Vista_A
dministrator
2 Ingrese el código de reunión:
962 3555 8384
3 Ingrese la clave: 045811
Para recibir los materiales de
la reunión, inscríbase en:
http://bit.ly/SierraVista__updates

Comuníquese con Caitlin Juarez al número559.447.3395
o por correo electrónico: ddW-Administrator@waterboards.ca.gov

Para recibir más información y materiales de contexto,
visite la pagina en internet titulada Administrador del Programa de Agua SAfER:

https://bit.ly/ddW_AdminWebsite

