
LOS INVITAMOS
La Junta de Agua de la Costa Central (CCRWQCB) tendrá una feria virtual en 
coordinación con la División de Ayuda Financiera (DFA). La feria será el 13 de 
diciembre, de 1:00 PM a 2:30 PM.

La DFA ofrece subvenciones y/o préstamos de bajo interés para proyectos de 
calidad del agua vía el CWSRF (Fondo Rotatorio del Estado para Agua Limpia). 
Para más información visite:  https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/
programs/grants_loans/srf/

En el evento habrá información de varias oportunidades de fondos para 
planificación y/o diseño de una variedad de proyectos, incluyendo, pero 
no limitado a: renovación/reparación de instalaciones de tratamiento, ren-
ovación/reparación de sistemas de recolección, consolidaciones, conectar 
parcelas en sistemas sépticos a sistemas de recolección existentes.  

EL 13 DE DICIEMBRE | 1:00-2:30

AUDIENCIA PREVISTA  
Dueños y operarios de sistemas de aguas residuales interesados en subven-
ciones y préstamos de bajo interés. 

HORARIO DE LA FERIA DE FONDOS
1:00-1:10  | Repaso sobre DFA 

1:10-1:30  | Programa de Fondos para Ayuda Técnica (TA) 

1:30-2:00  | Renovación y consolidación (CWSRF) de Plantas / Sistema de 
Recolección y Reciclaje de Agua

2:00-2:30  |  Sesión de Preguntas y Respuestas 

Después de esta feria de fondos, el personal de la Junta Regional y DFA 
agendarán durante enero de 2023, sesiones de preguntas y respuestas para 
partes interesadas (sobre los próximos pasos o ayuda con el proceso para solic-
itar fondos. Si está interesado, contacte a: kathy.truong@waterboards.ca.gov

CÓMO 
PARTICIPAR
EN LÍNEA O POR 
TELÉFONO
Para participar en la Feria Virtual 
de Fondos de la Costa Central:

• Únase por Zoom:
https://waterboards.zoom.
us/j/93743918854

• Únase por teléfono marque:
1.669.444.9171; e ingrese el
ID de la Reunión: 93743918854

• Únase por teléfono (San Jose)
marque: 1.669.900.9128; en
ingrese el. ID de la Reunión:
93743918854

CÓDIGO QR PARA EL 
SITIO WEB DE PERMISOS
PARA DESCARGAR AGUAS 
RESIDUALES
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