State Water Resources Control Board
AVISO DE WEBINARIOS PÚBLICOS
Solo participación remota
SAFER: Resultados de la Evaluación de Necesidades de Agua Potable de 2022
Fecha: jueves, 5 de mayo de 2022
Hora: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Regístrese AQUÍ

SE NOTIFICA que la Junta Estatal de Control de Recursos del Agua (Junta Estatal de
Agua) ofrecerá un webinario público para dar a las partes interesadas la oportunidad de
revisar y discutir los resultados de la Evaluación de Necesidades de Agua Potable de
2022.
Si desea ver la reunión: Se transmitirá por Internet en video.calepa.ca.gov/ y debe
usar este enlace solo si no piensa discutir ningún punto de la agenda.
Si desea discutir algún punto de la agenda o hacer una pregunta: Vea la
información para participar por teléfono o vía la plataforma de reuniones a distancia en
la sección de comentarios del público de este aviso (ir abajo).
MATERIALES DE LA REUNIÓN
Los materiales de la reunión y los detalles sobre la participación a distancia estarán en
línea aquí: https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/needs.
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Esta reunión está abierta al público. Los miembros del público tendrán la oportunidad
de discutir los puntos de la agenda por videoconferencia o por teléfono. Los
comentarios del público sobre los puntos de la agenda se limitarán a tres (3) minutos.
Inscríbase en el webinario para recibir el enlace de participación para la discusión:
https://waterboards.zoom.us/webinar/register/WN_GbD_GISZTiefuqHmuNW5TA

-2SERVICIO DE IDIOMAS
Se puede ofrecer interpretación en español para el webinario y puede solicitarlo en:
safer@waterboards.ca.gov al menos 10 días hábiles antes de la reunión.
Si necesita interpretación en un idioma distinto a español o necesita servicio de lengua
de señas, puede solicitarlo en: safer@waterboards.ca.gov al menos 10 días hábiles
antes de la reunión.
INFORMACIÓN GENERAL
La Junta Estatal del Agua está implementado el Programa SAFER de Fondos para
Agua Potable Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia con un conjunto de
herramientas, fuentes de financiamiento y autoridades regulatorias diseñadas para
asegurar que los cerca de un millón de californianos que actualmente no tienen agua
potable, reciban agua potable segura y asequible lo más pronto posible.
El Programa SAFER se encarga de una Evaluación de Necesidades anual, que consta
de tres componentes: (1) Evaluación de Asequibilidad, (2) Evaluación de Riesgos y (3)
Evaluación de Costos. Los resultados de la evaluación de necesidades se usan para
establecer el orden de prioridad de los proyectos para el Plan de Gastos de Fondos
anual para el Fondo para Agua Potable Segura y Asequible (Fondo de SADW).
La Unidad de Análisis de Necesidades de la Junta Estatal del Agua en la División de
Agua Potable dirige la implementación de la Evaluación de Necesidades en
coordinación con la División de Calidad del Agua (DWQ) y la División de Ayuda
Financiera (DFA).
PROPÓSITO
Este taller dará la oportunidad para que las partes interesadas conozcan lo siguiente:
los resultados de la Evaluación de Riesgos y la Evaluación de Asequibilidad de 2022
para los sistemas públicos de agua, los resultados de la Evaluación de Riesgos para
los sistemas de agua llamados “State Small Water Systems” y para pozos domésticos,
y un Cálculo de Costos de los requisitos de infraestructura del proyecto de ley 552 del
Senado.
AGENDA
Los puntos de la agenda están numerados solo para identificarlos.
1. Descripción general de la Evaluación de Necesidades
2. Resultados de la Evaluación de Riesgos 2022 para los Sistemas de Agua
Públicos
3. Resultados de la Evaluación de Riesgos para los sistemas de agua llamados
“State Small Water Systems” y para pozos domésticos
4. Un Cálculo de Costos de los requisitos de infraestructura del proyecto de ley
552 del Senado
5. Resultados de la Evaluación de Asequibilidad de 2022
6. Comentarios del público

-3CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
La participación del público será a distancia vía una plataforma en línea. Las
preguntas, los comentarios y los temas de discusión se aportarán vía el webinario.
ACCESIBILIDAD
Inscríbase en el seminario web para recibir el enlace de participación para la
discusión. Se enviará por e-mail más información sobre cómo unirse al webinario.
SAFER: Resultados de la Evaluación de Necesidades de Agua Potable de 2022:
https://waterboards.zoom.us/webinar/register/WN_GbD_GISZTiefuqHmuNW5TA
AVISOS FUTUROS
La Junta Estatal del Agua realizará este webinario público en el lugar y la hora
indicados arriba. Cualquier cambio en la fecha, la hora o el lugar del webinario se
notificará vía la lista de distribución de e-mail de SAFER. Para recibir futuros avisos,
incluidos cualquier cambio a este aviso de webinarios públicos, inscríbase en la lista
de distribución de e-mail, con la forma de suscripción, haciendo clic en la casilla de
“SAFER Drinking Water” (bajo la sección titulada “General Interests”) e ingresando la
información requerida.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Puede enviar preguntas sobre este aviso a DDW-SAFER-NAU@Waterboards.ca.gov.

11 de abril de 2022
Fecha

Jeanine Townsend
Secretaria de la Junta

