State Water Resources Control Board
Reunión por Video y Teleconferencia Durante la Emergencia del COVID-19
A estas reuniones solo se podrá asistir de forma remota. Esto se debe a la
emergencia del COVID-19 y a que, para proteger la salud pública, las Órdenes
Ejecutivas del gobernador limitan las agrupaciones públicas y requieren el
distanciamiento social.

Aviso de Reunión del Grupo Asesor del Programa SAFER*
y
Aviso de Webinario para Preguntas y Respuestas del Programa SAFER*

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que el Grupo Asesor del

Programa SAFER (Grupo Asesor), se reunirá el 10 de diciembre de 2020, de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. Es posible que durante la reunión haya un quórum presente de
los miembros de la Junta Estatal de Agua**. Sin embargo, no tomarán ninguna acción:
Reunión del Grupo Asesor del Programa SAFER
10 de diciembre de 2020
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Enlace del evento: http://bit.ly/SAFERAGM6
Solo se podrá participar de forma remota
Si desea ver la reunión: para ver y escuchar la reunión SIN COMENTAR, la
transmisión vía internet estará disponible en video.calepa.ca.gov
Si desea comentar sobre un punto de la agenda: En la sección de comentarios
públicos (abajo) en este aviso, hay información para participar en la reunión por
teléfono o usando una plataforma de reuniones en línea.
AGENDA
Los puntos en esta Agenda están enumerados para poder identificarlos, pero el Grupo
Asesor puede considerar estos puntos en un orden diferente.

*SAFER (Safe and Affordable Funding for Equity and Resilience) = SAFER (Fondos
para Agua Potable Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia)
Drinking Water Fund Advisory Group = Grupo Asesor para el Fondo de Agua Potable
**Junta/Junta de Agua/Junta Estatal/Junta Estatal de Agua/Junta Estatal de Control de
Recursos de Agua (SWRCB, siglas en inglés) /SWRCB = Board/Water Board/State
Board/State Water Board/State Water Resources Control Board (SWRCB)/SWRCB

1.
2.
3.
4.

Repaso del Progreso y Logros del 2020
Repaso del Calendario e Hitos para el 2021
Anuncio del Nombramiento de miembros del Grupo Asesor para 2021-23
Los Miembros del Grupo Asesor comparten sus Historias de Proyectos

MATERIALES PARA LA REUNIÓN
Los materiales para la reunión y los detalles para participar de forma remota estarán
disponibles en línea en waterboards.ca.gov/safer/advisory_group.
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Las reuniones del Grupo Asesor están abiertas al público. Los miembros del público
tendrán la oportunidad de comentar sobre los puntos de la agenda vía videoconferencia
o por teléfono. Se limitarán a tres (3) minutos los comentarios públicos sobre puntos en
la agenda. Para hablar sobre un punto de la agenda, complete las siguientes
instrucciones a más tardar para las 9:00 a.m. del día de la reunión del Grupo Asesor:
•
•
•

Envíe un mensaje a safer@waterboards.ca.gov.
En la línea de asunto del mensaje, escriba “AGM6 Speaker Comment”.
En el cuerpo del mensaje incluya lo siguiente:
o Su nombre
o A quien representa (es decir: a usted, a otra persona, una organización)
o El número del punto de la agenda y el tema sobre el que desea hablar.
o Indique si definitivamente desea hablar o si no está seguro y decidirá si va
a hablar durante el punto de la agenda.
o Los últimos tres dígitos del número de teléfono del que usted va a llamar

El Coordinador de la Reunión contestará su mensaje con instrucciones
SERVICIOS DE IDIOMA
En la reunión habrá servicio de intérprete en español. Si necesita servicio de intérprete
en español envíe un mensaje a safer@waterboards.ca.gov.
Si necesita servicio de intérprete en un idioma que no sea español o si necesita servicio
de intérprete de lenguaje de señas, envíe un mensaje a safer@waterboards.ca.gov por
lo menos 10 días hábiles antes de la reunión.

POR MEDIO DEL PRESENTE TAMBIÉN SE NOTIFICA que el 10 de
diciembre de 2020, el personal de la Junta Estatal de Agua** tendrá un Webinario para
Preguntas y Respuestas del Programa SAFER*. Es posible que haya un quórum
presente de los miembros de la Junta Estatal de Agua**, pero no tomarán ninguna
acción. Es posible que haya un quórum presente de los miembros del Grupo Asesor,
pero no tomarán ninguna acción:
Webinario para Preguntas y Respuestas del Programa SAFER*
10 de diciembre de 2020
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Solo se podrá participar de forma remota
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Si desea ver la reunión: para ver y escuchar la reunión SIN COMENTAR, la
transmisión vía internet estará disponible en video.calepa.ca.gov/
Si desea participar en el webinario, haga clic en este enlace: https://bit.ly/Q_A4
Para enviar preguntas o comentarios, por favor envíe un mensaje a
safer@waterboards.ca.gov.
• En la línea de asunto del mensaje, escriba “SAFER QA4”.
• En el cuerpo del mensaje incluya lo siguiente:
o Su nombre
o A quien representa (es decir: a usted, a otra persona, una organización)
o Su pregunta o comentario
o Indique si definitivamente desea hablar o si no está seguro y decidirá si va
a hablar cuando el punto de la agenda sea tratado.
o Los últimos tres dígitos del número de teléfono del que usted va a llamar
El Coordinador de la Reunión contestará su mensaje con instrucciones
ACCESIBILIDAD
Las personas que necesiten un TDD (Dispositivo de telecomunicación para sordos)
pueden contactar al California Relay Service al (800) 735-2929 o la línea de voz al
(800) 735-2922.
INFORMACIÓN DE FONDO
El Programa SAFER (Fondos para Agua Potable Segura y Asequible para Equidad y
Resiliencia), es un conjunto de herramientas, fuentes de fondos, y autoridades
regulatorias diseñadas para asegurar que un millón de californianos que actualmente
no tienen agua potable segura, reciban agua potable segura y asequible lo más pronto
posible. Los fondos de SAFER, incluyendo el Fondo para Agua Potable Segura y
Asequible (el Fondo), ayudarán a los sistemas de agua a proveer abastecimientos de
agua potable segura, asequible, y accesible para comunidades a largo y a corto plazo.
El Fondo fue creado en el 2019 para financiar proyectos para ayudar a que los
sistemas de agua provean un suministro de agua potable segura adecuado y
asequible. (ver la sección 116766 del Código de Salud y Seguridad). El Fondo es
administrado por la Junta Estatal de Agua**, a la cual se le requiere que desarrolle y
adopte un Plan de Gastos de Fondos cada año y que consulte con el Grupo Asesor
(Grupo Asesor para el Fondo de Agua Potable Segura y Asequible) para que ayude a
cumplir con los propósitos del Plan de Gastos de Fondos.
El Grupo Asesor es un órgano consultivo que asesora a la Junta** sobre el desarrollo
del Plan de Gastos de Fondos, y otros análisis y políticas claves conforme se necesite.
El Grupo Asesor no está autorizado para aprobar ninguno de estos documentos ni a
tomar decisiones de política respecto a estos. Es el papel y la prerrogativa exclusiva
de la Junta** aprobar y adoptar cada año el Plan de Gastos de Fondos.
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La Resolución Núm. 2019-0060 de la Junta Estatal de Agua** autoriza a la Directora
Ejecutiva de la Junta** o a su designado para que tome todas las medidas necesarias o
convenientes para formar el Grupo Asesor. Esto incluye, pero no se limita al
nombramiento de los Miembros del Grupo Asesor. Para más información, visite,
www.waterboards.ca.gov/safer.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Si tiene preguntas sobre este aviso, envíe sus preguntas a la Oficina de Participación
del Público (OPP) safer@waterboards.ca.gov .

Fecha

Noviembre 4, 2020

Jeanine Townsend
Secretaria de la Junta*
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