
State Water Resources Control Board

Reunión por video y teleconferencia durante la emergencia de COVID-19
Esta reunión solo será de presencia remota. Esto se debe a la emergencia del 
COVID-19 y conforme a la Orden Ejecutiva N-1-22, y a la sección 11133 del Código 
del Gobierno.

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA

Programa SAFER1: Aplicación para socios de financiamiento 
preguntas y respuestas

11 de abril de 2022
12:00 p.m. - 12:45 p.m.

Participación a Distancia Solamente

PROPÓSITO
Brindaremos un panorama general y breve de las responsabilidades de los socios de 
financiamiento (un tipo nuevo de socios del programa), revisaremos el proceso de 
solicitud y responderemos preguntas.

AGENDA
1. Panorama General de Socios de Financiamiento
2. Comentarios y Preguntas del Público

1SAFER, Programa de Agua Potable SAFER, Programa SAFER (Programa de Fondos 
para Agua Potable Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia) = SAFER, SAFER 
Drinking Water Program’s (SAFER), SAFER, SAFER Program (Safe and Affordable 
Funding for Equity and Resilience (SAFER) Drinking Water Program)
2La Junta Estatal del Agua/Junta Estatal/Junta de Agua/la Junta, en inglés es conocida 
como: Board, SWRCB, Water Board, State Board, State Water Board, SWB, o State 
Water Resources Control Board
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LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN
· Para participar en la reunión virtual, use el enlace de Zoom abajo

o bit.ly/FundingPartnerApp 

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS

La reunión será en inglés. Para solicitar interpretación en otro idioma o en 
lenguaje de señas, contacte a Brita Romans al (916) 445-5603 o en: 
safer@waterboards.ca.gov a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de la 
reunión (es decir, para el 28 de marzo).

ACCESIBILIDAD DE LA TRANSMISIÓN POR INTERNET

En esta reunión tendrá subtítulos en inglés.

CONTEXTO

Esta reunión es parte del Programa SAFER (Programa de Fondos para Agua Potable 
Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia) de la Junta Estatal del Agua 2 
(SWRCB).

El programa SAFER se diseñó para asegurar que los californianos sin acceso al agua 
potable segura y asequible, las reciban lo antes posible. El Programa SAFER de Agua 
Potable, ayuda a los sistemas de agua a lograr este objetivo con una serie de recursos, 
fuentes de fondos, autoridades reguladoras y la información y participación comunitaria. 
El programa de agua potable de SAFER está lanzando una estrategia de divulgación y 
participación para aumentar la participación temprana de la comunidad; mantener en 
marcha los proyectos locales de agua potable; identificar posibles riesgos, problemas o 
retrasos; desarrollar la capacidad local, y crear un camino hacia una gobernanza del 
agua equitativa y resistente.

Queremos asociarnos con expertos locales para lograr todos estos objetivos. La 
estrategia involucra tres tipos de socios de divulgación y participación:  

1. Socios de financiamiento: celebran acuerdos de financiamiento con la Junta 
Estatal de Agua y financian a los socios comunitarios para actividades de 
divulgación y participación. 

2. Socios comunitarios: implementan actividades de divulgación y participación, 
educación comunitaria y desarrollo de capacidades comunitarias. 

3. Proveedores de asistencia técnica: brindan apoyo administrativo, técnico, 
operativo, legal, gerencial o de participación comunitaria a los sistemas de agua 
que presentan fallas.

https://bit.ly/FundingPartnerApp
mailto:safer@waterboards.ca.gov
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MATERIALES DE SOCIOS DE FINANCIAMIENTO
Los materiales y detalles están disponibles en: 
https://www.waterboards.ca.gov/safer/outreach.html.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si tiene preguntas sobre este aviso, envíe un mensaje a: safer@waterboards.ca.gov.
Si desea más información sobre el Programa SAFER, visite waterboards.ca.gov/safer.

28 de marzo de 2022
Fecha       Jeanine Townsend 

Secretaria de la Junta

https://www.waterboards.ca.gov/safer/outreach.html
mailto:safer@waterboards.ca.gov
https://www.waterboards.ca.gov/safer/
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