¡ESTÁN
INVITADOS
A UNA REUNIÓN PÚBLICA!
HABRÁ INFORMACIÓN SOBRE AGUA POTABLE EN VALLEy FORd 19 DE ENERO DE 2021, A LAS 6:00 P.M.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
La Junta Estatal de Agua (SWRCB) los invita a una llamada de conferencia/reunión
pública virtual para discutir un posible Administrador para la Asociación del Agua de
Valley Ford. Este Administrador potencial es el Russian River Utility. Un Administrador es una persona o entidad nombrado para administrar un sistema de
agua para que provea agua potable segura y costeable. En esta reunión se dará
información del administrador potencial, incluyendo: las competencias, el ámbito
propuesto de servicios, y divulgación de cualquier conficto de interés. También
podrán hacer preguntas y dar comentarios públicos ante la SWRCB.
Esta reunión es parte del Programa SAFER (Programa de Fondos para Agua Potable
Segura y Costeable para Equidad y Resiliencia). El Programa SAFER fue diseñado
para asegurar que los californianos que carecen de agua potable segura y costeable,
la reciban lo más pronto posible. El Programa SAFER está ayudando a que los
sistemas de agua logren esta meta con una serie de herramientas, fuentes de fondos
y autoridades reguladoras—tal como el nombramiento de un Administrador.

¿TIENEN PREGUNTAS?

¿CÓMO PUEDEN
PARTICIPAR?
Para participar por teléfono:
1 Marque este número:
669.900.9128
2 Ingrese el Id de la Reunión:
930 2077 8305

Para participar por medio de Zoom:
1 Use este enlace de Zoom para
unirse a la reunión:
http:/bit.ly/SWRCB_ValleyFord
2 Ingrese el Id de la Reunión:
930 2077 8305
Para recibir los materiales de
la reunión, se debe registrar en:
http://bit.ly/RegisterVFAdministrator
Para solicitar servicio de intérprete en su
idioma hablado, favor de contactar a
Itzel Vasquez-Rodriguez al 916.445.5615
o SAFER@waterboards.ca.gov
(a más tardar para el 5 de enero).

Pueden llamar a Brian Kidwell al 209.948.3963
o enviarle un mensaje a DDW-Administrator@waterboards.ca.gov.

Para más información y materiales de referencia,
visite la Página de Información sobre la Asignación de Administradores para Sistemas de Agua:

https://bit.ly/DDW_AdminWebsite
y el sitio web del Programa SAFER en: https://www.waterboards.ca.gov/safer/

