¡ACOMPÁÑENOS
A UNA REUNIÓN PUBLICA!

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL AGUA POTABLE EN TOOLEVILLE
MUTUAL NON-PROFIT WATER ASSOCIATION (TOOLEVILLE) PARTICIPE EL: 7 DE DICIEMBRE DE 2021, 6:00 PM
ESTA REUNIÓN SERÁ EN ZOOM CON LA OPCIÓN DE VER EN PERSONA

QUÉ SIGNIFICA
ESTO PARA USTED

La Junta Estatal del Agua (SWRCB) lo invita a una reunión
para saber del potencial de que la Ciudad de Exeter provea
agua potable a los clientes actuales de Tooleville por medio
de una consolidación.
Esta reunión es parte del Programa SAFER (Programa de
Fondos para Agua Potable Segura y Asequible para Equidad
y Resiliencia). El Programa SAFER se diseñó para asegurar
que los californianos sin acceso al agua potable segura y
asequible, LA reciban lo antes posible. El Programa SAFER
de Agua Potable, está ayudando a los sistemas de agua a
lograr este objetivo con una serie de recursos, fuentes de
fondos, y autoridades reguladoras.

¿PREGUNTAS?

Contacte a Caitlin Juarez al 1.559.447.3395
o en caitlin.juarez@waterboards.ca.gov.
Para pedir los materiales de la reunión y detalles para participar
a distancia, escriba a: safer@waterboards.ca.gov o llame
al 1.916.445.5615.

CÓMO PARTICIPAR

EN PERSONA, EN LÍNEA O POR TELÉFONO
Habrá una sesión para ver la reunión en persona ofrecida
por el Ledership Counsel for Justice and Accountability
Se puede unir en persona en el Edificio de Conmemoración
de los Veteranos ubicado en: 324 N Kaweah Avenue, Exeter,
California 93221
Únase a la reunión en inglés:
• Por teléfono (inglés): 1.669.900.9128;
use este ID de Reunión: 962 7894 6689
• Por Zoom (inglés) use este enlace
https://bit.ly/Tooleville_Consolidation
(No necesita contraseña).
Únase a la reunión en español:
• Por teléfono (español): 1.916.255.4044;
No necesita contraseña.
• Por Zoom (español), use este enlace
https://bit.ly/Tooleville_Consolidation
(No necesita contraseña).
• Haga clic en el ícono del globo de “interpretation”
y elija español.

La reunión será en inglés con interpretación a español. Para pedir interpretación en otro idioma o en lenguaje de señas (o
preguntas de servicio de idiomas), contacte a Marina Pérez en SAFER@waterboards.ca.gov o al 1.916.322.4265 a más
tardar para el 23 de noviembre de 2021.

Para más información y materiales de contexto, visite la Página del Administrador
de Sistemas de Agua del Programa SAFER en https://bit.ly/DDW_AdminWebsite
y el sitio web de SAFER en https://www.waterboards.ca.gov/safer/

