Los Talleres
Salinas
Noviembre 3 , 2 pm-4 pm
Sala de Reuniones de la
Cesar Chavez
615 Williams Road
Salinas CA 93905
Fresno
November 6th, 6 pm- 8 pm
Woodward Park Regional Library
944 E Perrin Ave
Fresno, CA 93720

Cómo Puede Participar
El personal de la Junta tomará comentarios en los
talleres. La fecha límite para comentarios por escrito es
el 15 de diciembre del 2014. El Plan será finalizado y
enviado a la Legislatura para el 30 de junio del 2015.
El Borrador del Plan está disponible en línea. Lo puede
leer y descargar en la página de internet de la Junta en:

www.waterboards.ca.gov/drinking_water/safedrinkingwaterplan

Redding
November 12th, 2 pm-4 pm
Central Valley Regional Board, Redding Office
364 Knollcrest Drive, Suite 205
Redding, CA 96002
Los Angeles
Noviembre 21, 10 am-12 pm
Metropolitan Water District of Southern California
700 North Alameda Street
Los Angeles, CA 90012
Coachella
Diciembre 1, 4 pm-6 pm
Coachella Valley Water District
51501 Tyler Street
Coachella, CA 92236
Sacramento*
Diciembre 3, 10 am- 1 pm
Oficina Central de la Agencia de
Protección Ambiental de California
1001 I Street
Sacramento, CA 95814
* la transmisión por internet estará disponible en:
http://calepa.ca.gov/broadcast/

Puede pedir una copia impresa del borrador del Plan
contactando a Stormy Hinkley al (916) 552-9123 o
stormy.hinkley@waterboards.ca.gov
El siguiente personal de la Junta de Agua está
disponible para hablar con las personas que tengan
comentarios o inquietudes sobre el borrador del plan:
Karen Larsen - (916) 341-5125
karen.larsen@waterboards.ca.gov
y
Nick Chudeau - (916) 341-5559
nick.chudeau@waterboards.ca.gov
Mandy Roman (para Español)
(916) 341-5265
Junta Estatal de Agua (State Water Board)
Oficina de Participación del Público
Noviembre 2014

Plan De Agua Potable Segura

¿Qué se va a discutir en
los Talleres Públicos?
El 6 de octubre del 2014, la Junta Estatal de Agua
(State Water Board) dio a conocer un borrador del
Plan de Agua Potable Segura para CA. La Junta
Estatal alienta a las partes interesadas a que vayan
a los talleres y den sus comentarios en persona o
por escrito.
Antecedentes
En Julio del 2014 el Programa de Agua Potable fue
transferido del Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) a la Junta Estatal de Agua. Debido a
esto, la Junta Estatal de Agua ahora tiene la autoridad
primaria para hacer cumplir las actas federales y
estatales de agua potable segura y es responsable de
la supervision regulatoria de cerca de 8,000 sistemas
de agua públicos en todo el estado.
El Plan incluye la evaluación de la Junta Estatal de
Agua de la calidad en general del agua potable del
estado, la identificación de problemas específicos de
calidad del agua, un análisis de los riesgos a la salud
conocidos y potenciales que pueden ser vinculados
con la contaminación del agua potable en CA, y
recomendaciones para mejorar la calidad de agua
potable.
Este Plan no toma en cuenta a los residentes de CA
que no son servidos por un sistema de agua público.

Plan de Implementación
El Capítulo 10 del borrador del Plan tiene recomendaciones que contribuirán a realizar el derecho humano
al agua limpia, asequible, y segura en CA, empezando con los residentes que son servidos por sistemas de
agua públicos, pero que no reciben tal agua. Los temas de recomendaciones incluyen:
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