Junta Estatal del Control de los Recursos del Agua
Reunión por video y teleconferencia durante la emergencia COVID-19
Esta reunión se realizará solamente a distancia debido a la emergencia COVID-19 y las Órdenes
Ejecutivas del Gobernador, las cuales limitan las agrupaciones públicas y requieren el
distanciamiento social a fin de proteger la salud pública.

Anuncio de Reuniones Públicas
Programa SAFER: Talleres sobre el agua potable tribal
California Central
8 de junio de 2021
9:00am - 11:00am
bit.ly/SAFERCenCal
Participación a distancia solamente
Norte de California
17 de junio de 2021
9:00am - 11:00am
bit.ly/SAFERNorcal
Participación a distancia solamente
Sur de California
22 de junio de 2021
2:00pm - 4:00pm
bit.ly/SAFERSoCal
Participación a distancia solamente
PROPÓSITO
La Junta Estatal del Control de los Recursos de Agua (la Junta Estatal) invita al público a
participar en un taller informativo sobre el Programa de Acceso al Agua Potable Segura y
Asequible con Equidad y Resiliencia (SAFER, por sus siglas en inglés) y las oportunidades
disponibles para las tribus indígenas en California. La orden del día y el propósito de cada uno
de estos talleres consisten en:
1. Informar acerca del programa de agua potable SAFER, incluyendo el proyecto del Plan de
Desembolsos del Fondo y las oportunidades de financiamiento disponibles para las tribus
indígenas en California;

2. Dialogar sobre la oportunidad de incluir los datos correspondientes al agua potable tribal en
el diagnóstico de necesidades de los sistemas de agua a nivel estatal.
Los talleres se organizan en conjunto con el Departamento de los Recursos del Agua. Se
presentará la misma información y se tratarán los mismos puntos en las tres fechas y regiones
geográficas de California indicadas. Participación en los talleres está abierta a todo el público,
independientemente de la región geográfica de su residencia o trabajo. No es necesario inscribirse
con anterioridad.

LOGÍSTICA DE LAS REUNIONES
Si desea participar por la plataforma Zoom o por teléfono:
8 de junio, California Central:
Zoom: bit.ly/SAFERCenCal
Teléfono: +1-669-900-9128 Código de reunión: 993 4571 6911
17 de junio, Norte de California:
Zoom: bit.ly/SAFERNorcal
Teléfono: +1-669-900-9128 Código de reunión: 924 7984 3220
27 de mayo, Sur de California:
Zoom: bit.ly/SAFERSoCal
Teléfono: +1-669-900-9128 Código de reunión: 958 1007 1223
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS
Para solicitar el servicio de interpretación de idiomas o en el lenguaje de señas, comuníquese
un mínimo de 10 días hábiles antes de la fecha programada para la reunión con Amanda Ford
al número 510-206-4424 o por correo electrónico a la dirección SAFER@waterboards.ca.gov.
ACCESIBILIDAD
Usuarios de los dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD, telecommunications device
for the deaf) pueden comunicarse con el servicio de retransmisión de California (California Relay
Service) al número (800) 735-2929 o la línea de voz al (800) 735-2922.
MATERIALES PARA LAS REUNIONES
Los materiales para las reuniones y los detalles sobre cómo participar a distancia se
encuentran en www.waterboards.ca.gov/safer. Dichos materiales y detalles serán enviados
por correo electrónico a los partícipes inscritos antes de la fecha programada de la reunión
correspondiente.
CONTEXTO
Estas reuniones forman parte del Programa de Acceso al Agua Potable Segura y Asequible con
Equidad y Resiliencia (SAFER). Dicho programa se diseño para asegurar que aquellos residentes de
California quienes carecen de agua potable segura y económica puedan recibirla lo antes posible. El
programa SAFER ayuda a los sistemas de agua lograr este objetivo mediante una serie de recursos,
fuentes de financiamiento y autoridades reguladoras, así como la difusión y educación comunitaria.
La Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, Environmental Protection Agency) regula los
sistemas tribales de agua. Aunque las Juntas del Agua no se encargan de dirigir los sistemas tribales
de agua, las Juntas del Agua sí se comprometen a trabajar con las tribus indígenas de California
para optimizar la probabilidad de que las tribus puedan beneficiarse con el programa SAFER.
Para averiguar más sobre el programa SAFER, visite: waterboards.ca.gov/safer.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirija cualquier pregunta sobre este anuncio a: safer@waterboards.ca.gov.

Fecha
Secretaria de la Junta

Jeanine Townsend

