State Water Resources Control Board
AVISO DE TALLER DEL PERSONAL
Fondos para Sustancias Per- y Polifluoroalquiladas (PFAS)
POR MEDIO DE LA PRESENTE, se anuncia que el personal de la Junta Estatal del
Agua (SWRCB), ofrecerá un taller del personal para dar un resumen del plan de
implementación propuesto para fondos de PFAS (Sustancias Per- y
Polifluoroalquiladas). Y los fondos son asignados del Presupuesto Estatal 2021/22
(asignación del Fondo General para PFAS). Estos fondos están disponibles para
sistemas de agua potable y son para ayuda técnica y financiera.

Miércoles, 30 de marzo de 2022
9:00 a.m.
Participación Solo a Distancia
POR MEDIO DE LA PRESENTE TAMBIÉN se anuncia que, en su reunión del 21 de
junio de 2022, la SWRCB tiene programado considerar una resolución para delegar
formalmente la autoridad para administrar la asignación del Fondo General para PFAS.
La fecha, hora, y lugar anticipados para la reunión de la SWRCB son:

Reunión de la Junta Estatal del Agua (SWRCB)
Martes, 21 de junio de 2022 – 9:30 a.m.
Para más información de la Reunión de la SWRCB y del proceso de la Agenda, visite:
http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar
FORMATO DEL TALLER
En este se dará un resumen de los fondos para PFAS disponibles, y de los proyectos
propuestos que pueden ser considerados para los fondos. Se invita al público a
escuchar sobre las propuestas y a dar comentarios o aporte.
Puede unirse a la reunión en línea por Zoom o por teléfono:
·
·

Para unirse en línea, use este enlace: bit.ly/PFASWorkshop.
Para unirse por teléfono, llame al 1 (669) 900-9128 y use este # de ID de la
reunión: 933 2570 5706.

-2SERVICIO DE IDIOMA
Para pedir servicio de intérprete o de lenguaje de señas, contacte a Marina
Pérez al (916) 322-4265 a más tardar para el 24 de marzo (es decir, por lo
menos cuatro días hábiles antes de la reunión).
INFORMACIÓN GENERAL
La Ley Presupuestaria del 2021, asignó $30 millones del Fondo General a la SWRCB
para abordar las PFAS. Una adenda del presupuesto incluye $50 millones más para el
año fiscal 2022/23, y $20 millones para el año fiscal 2023/24
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si tiene preguntas sobre este aviso, contacte a: Alisha.Oloughlin@waterboards.ca.gov.
Para estar informado sobre los eventos indicados arriba, futuras reuniones públicas, y
otra información nueva sobre fondos para abordar las PFAS, visite el sitio web de la
Junta Estatal del Agua (SWRCB) para inscribirse para actualizaciones por e-mail. Bajo
la categoría de “Financial Assistance” haga clic en la caja que dice ‘Per-and
Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Funding’.

24 de marzo de 2022
Fecha

Jeanine Townsend
Secretaria de la Junta Estatal (SWRCB)

