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 las Órdenes Ejecutivas del gobernador limitan las
agrupaciones públicas y requieren el distanciamiento social para proteger la salud
pública.

AVISO DE TALLER PUBLICO:
COMO APLICAR PARA EL GRUPO ASESOR DEL PROGRAMA SAFER
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta Estatal de Agua presentara
un taller público sobre el proceso de solicitud de Miembros del Grupo Asesor del
programa SAFER en el 27 de agosto de 2020 (5:30 p.m. a 6:30 p.m.). El horario de
oficina virtual será desde las 6:30 p.m.-7:30 p.m. para los miembros del público que no
pueden asistir al taller y participantes con preguntas adicionales relacionadas con la
Solicitud del Grupo Asesor del Programa SAFER. El objetivo de estas reuniones es
brindar a los miembros del publico información sobre el Programa SAFER y cómo y
como postularse para convertirse a un Miembro del Grupo Asesor del Programa
SAFER.
Taller: Como Aplicar para el Grupo Asesor del Programa SAFER
27 de agosto de 2020
5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Horario de Oficina Virtual
6:30 p.m. a 7:30 p.m.
Solo se podrá participar de forma remota
Si desea asistir el taller inscripción en el taller del seminario web aquí:
https://waterboards.zoom.us/meeting/register/tJ0vcOmsrj8oEtRMSURcQoCth2nTZ2m1
_Q9y.
Si solamente quiere Ver y Escuchar la reunión sin comentar: La transmisión vía
internet estará disponible en video.calepa.ca.gov. Una grabación del taller estará
disponible después del taller en el enlace que figura en la sección de materiales de la
reunión de este aviso (abajo).
*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
**La Junta Estatal de Agua/Junta de Agua/la Junta en inglés es conocida bajo estos
nombres: Board, SWRCB, Water Board, State Board, State Water Board, o State Water
Resources Control Board.
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Si desea comentar o hacer unas preguntas: 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
Hora

Tema

5:30 p.m.

Bienvenida y Logística de la Reunión

5:35 p.m.

Introducciones

5:40 p.m.

Descripción General del Programa SAFER Presentación y
Pregunta/Repuesta

5:55 p.m.

Presentación del Grupo Asesor
· Descripción General del Grupo Asesor
· Descripción de la aplicación y tutorial paso-a-paso

6:30 p.m.

Preguntas y Repuestas

7:20 p.m.

Comentarios Finales

7:30 p.m.

Fin de la Reunión

MATERIALES PARA LA REUNIÓN
Los materiales para el taller y los detalles para participar de forma remota estarán
disponibles en línea en waterboards.ca.gov/safer/advisory_group.
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Este taller está abierto al público. Miembros del publico tendrán la oportunidad de
comentar y hacer preguntas sobre los puntos de la agenda por videoconferencia o por
teléfono. Para comentar o hacer preguntas, complete lo siguiente:
·
·
·

Envíe un mensaje a safer@waterboards.ca.gov.
En la línea de asunto del mensaje, escriba “Taller de AGM Aplicaciones”
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 Tema de su pregunta

El Coordinador de la Reunión contestará su mensaje con instrucciones.

*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
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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 los
más pronto posible.
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.v Es el papel y la prerrogativa exclusiva
de la Junta* aprobar y adoptar cada año el Plan de Gastos de Fondos.
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,
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 .

August 21, 2020
Date

Jeanine Townsend, Clerk to the Board

*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

