
Junta Estatal de Control de Recursos del Agua

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Grupo Asesor del Programa 
SAFER (Fondos para Agua Potable Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia) 
celebrará su tercera reunión del 2022. Un cuórum de miembros de la Junta Estatal del 
Agua podría ser presente, sin embargo, no se tomará ninguna acción. 

Programa SAFER: Reunión del Grupo Asesor 
9 de septiembre 2022 I 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Participación Solamente a Distancia

PROPÓSITO
Los miembros del Grupo Asesor del Programa SAFER se reunirán para hablar de los 
temas del orden del día indicado a continuación. Los temas se enumeran solamente 
para el propósito de identificarlos; el Grupo Asesor podrá abordarlos en diferente orden.

ORDEN DEL DÍA
1. Política Preliminar de Gastos de Fondos
2. Estrategia para Pozos Domésticos y Pequeños Sistemas Estatales de Agua
3. Informe sobre Punto de Uso y Punto de Entrada (POU/POE)
4. Comentarios del público
5. Noticias del Programa SAFER
6. Anuncios de los Miembros del Grupo Asesor

LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN
· Para ver la reunión en línea, haga click en el siguiente enlace: 

video.calepa.ca.gov.
· Para hacer un comentario sobre un tema del orden del día, revise la sección de 

Comentarios del Público abajo.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Las reuniones del Grupo Asesor del Programa SAFER son abiertas al público. Los 
miembros del público tendrán la oportunidad de compartir sus comentarios sobre los 
temas del orden del día por teléfono o vía la plataforma de videoconferencia Zoom. Los 
comentarios serán limitados a 3 (tres) minutos. Para dejar un comentario, envíe un 
correo electrónico a safer@waterboards.ca.gov:

1. En la línea de asunto, escriba “AGM3 Comment”. 

https://video.calepa.ca.gov/#/
mailto:safer@waterboards.ca.gov


- 2 - 

2. En el contenido de su correo electrónico, indique lo siguiente:
a. Su nombre
b. A nombre de quien habla (Usted, otra persona, una organización, etc.)
c. El tema del orden del día que quiera comentar u otro tema de su interés.
d. Si desea hablar o prefiere que un miembro del personal lea su comentario.
e. Los tres últimos dígitos del número de teléfono desde el cual llamará.

El coordinador de la reunión contestará a su correo electrónico con las instrucciones. 

SERVICIOS DE LENGUAJE
La reunión será en inglés y español. Para pedir un servicio de intepretación en otro 
idioma o en lengua de señas, presente su solicitud hasta el 25 de agosto llamando al 
(916) 445-5615 o escribiendo a safer@waterboards.ca.gov. 

ACCESIBILIDAD EN LA VIDEOCONFERENCIA
La reunión contará con subtítulos en inglés y en español en video.calepa.ca.gov. Los 
usuarios de Dispositivos de Telecomunicaciones para Personas Sordas (TDD) pueden 
comunicarse con el Servicio de Retransmisión de California al (800) 735-2929 o la línea 
telefónica al (800) 735-2922.

MATERIALES DE LA REUNIÓN
Los documentos y detalles serán disponibles en waterboards.ca.gov/safer/calendar. 

CONTEXTO
Esta reunión es parte del programa de Fondos para Agua Potable Segura y Asequible 
para Equidad y Resiliencia (SAFER) de la Junta Estatal del Agua. El programa es 
comunmente designado como SAFER. 
El propósito de SAFER reside en asegurar que los Californianos que carecen de 
acceso al agua potable y asequible lo reciban lo antes posible. SAFER ayuda los 
sistemas de agua a lograr este objetivo gracias a un conjunto de heramientas, recursos 
financieros, autoridades regulatorias, actividades comunitarias y educación. 
El Grupo Asesor del Programa SAFER es un órgano consultivo que aconseja a la Junta 
sobre el Plan de Gastos de Fondos SAFER, y otras políticas relevantes cuando sea 
necesario. El Grupo Asesor SAFER no toma decisiones ni adopta un consenso sobre 
los temas de discusión.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Si tiene preguntas sobre este aviso, escriba a safer@waterboards.ca.gov. 
Para obtener más información sobre el Programa de Agua Potable SAFER, visite 
waterboards.ca.gov/safer. 

August 9, 2022
Fecha       Jeanine Townsend

Secretaria de la Junta
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