
A UNA REUNIÓN PUBLICA!
¡ACOMPÁÑENOS

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES 
SUMINISTRADAS POR NORCAL WATER WORKS Y DEL ORO WATER COMPANY 

PARTICIPE EN LA REUNIÓN POR ZOOM EL: 28 de septiembre de 2022, de 6:00–8:00 PM

 Para más información y los materiales de la reunión, visite la página de Consolidaciones 
de Sistemas de Agua del Programa SAFER en bit.ly/DDW_ConsolWebsite y el Sitio Web 

del Programa SAFER en www.waterboards.ca.gov/safer/

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
La Junta Estatal de Control de Recursos del Agua (Junta Estatal del Agua) le invita a la 
segunda reunión pública que compartirá información sobre el proceso de consolidación 
obligatoria de Norcal Water Works con Del Oro Water Company—Larkspur Meadows 
(Del Oro). La consolidación obligatoria resultará en la consolidación operacional de 
Norcal Water Works y Del Oro. Norcal Water Works ya no actuará como un sistema de 
agua independiente, pertenecerá y será manejado por Del Oro. La consolidación 
proveería agua potable segura a las personas suministradas por Norcal Water Works. 
Esta reunión es para informar sobre el estado actual del agua potable de Norcal Water 
Works y sobre el proceso de consolidación obligatoria.

La reunión también será una oportunidad para que el público haga preguntas y comen-
tarios sobre la probable consolidación. El público podrá hacer preguntas y comentarios 
hasta el 5 de octubre 2022.

Esta reunión es parte del Programa SAFER (Programa de Fondos para Agua Potable 
Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia). El Programa SAFER se diseñó para 
asegurar que los californianos sin acceso al agua potable segura y asequible, la reciban 
lo antes posible. El Programa SAFER está ayudando a los sistemas de agua a lograr 
este objetivo con una serie de recursos, fuentes de financiamientos, y autoridades 
reguladoras; tal como una consolidación obligatoria con otro sistema de agua.

¿TIENE PREGUNTAS?
Póngase en contacto con Sirichad Tara Ouivaton al 1.510.620.3654 
o en sirichad.ouitavon@waterboards.ca.gov.

CÓMO PARTICIPAR
EN LÍNEA O POR TELÉFONO
Para participar en esta reunión pública:

• Únase a la reunión por Zoom vía este 
enlace bit.ly/NorCal-Public-Mtg-2 
(No necesita contraseña).

• Únase a la reunión por teléfono: 
1.669.900.9128; use este ID de 
Reunión: 930 8060 7390

Los materiales de la reunión y detalles 
sobre la participación a distancia 
pueden solicitarse escribiendo a 
SAFER@waterboards.ca.gov o 
llamando al 1.916.445.5615.

Esta reunión se celebrará en inglés. Para 
solicitar un servicio de interpretación 
en español o cualquier otro idioma, por 
favor envíe su solicitud a Marina Pérez a 
SAFER@waterboards.ca.gov o llamando 
al 1.916.322.4265 a más tardar el 14 de 
septiembre 2022.
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