
 

 
 

La Junta Estatal del Agua asigna una asistencia 
financiera de $2.7 mil millones mientras California 

celebra el 10mo aniversario del Derecho Humano al 
Agua 

 
12 de Oct. De 2022        Contacto: Dimitri Stanich – Responsable de Información 
 
SACRAMENTO – La Junta Estatal de Control de Recursos del Agua ha aprobado un 
importante plan de gastos para el año fiscal 2022-23 por un total de $2.7 mil millones, 
priorizando las comunidades desfavorecidas y los proyectos de resiliencia para el agua. 
La asignación llega mientras California celebra el décimo aniversario de la adopción de 
la primera ley de la nación sobre Derecho Humano al Agua. 

Los planes incluyen una ayuda financiera para resolver problemas de infraestructura 
inadecuada, que a menudo es una barrera para las comunidades que intentan crear 
suministros de agua resilientes. Aprovechándose de las inversiones históricas por el 
Gob. Gavin Newsom, el Congreso de California y la administración de Biden, la junta 
está ampliando su capacidad de subvención y condonación de préstamo para 
maximizar las oportunidades de inversión en la anticuada infraestructura del agua de 
California. El proyecto de gastos incluye $609 millones procedentes de la reciente 
asignación de fondos federales en el marco de la Ley Federal Bipartidista de 
Infraestructura.  

“La semana pasada, acompañados por defensores y socios de la comunidad, 
reflexionamos sobre lo lejos que hemos llegado desde que California instauró el 
Derecho Humano al Agua en 2012”, dijo Joaquín Esquivel, presidente de la Junta 
Estatal del Agua. “Desde entonces, miles de sistemas de agua están suministrando a 
comunidades con agua potable segura y asequible, junto con saneamiento. Pero 
todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente porque la sequía y el cambio 
climático agravan la contaminación y los problemas de suministro para nuestras 
comunidades más vulnerables”.  

Después de haber aprobado el Derecho Humano al Agua, una serie de acciones dio a 
la junta la autoridad y mecanismos para implementar la ley: en el 2014, el Programa de 
Agua Potable del Departamento de Salud Pública fue transferido a la Junta Estatal del 
Agua; en el 2016, la Ley del Senado 88 (SB 88) estableció la autoridad de la Junta 
sobre consolidaciones obligatorias; y en el 2019, El Gobernador firmó la SB 200, que 
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llevó a la creación del Fondo para Agua Potable Segura y Asequible para la Equidad y 
Resiliencia (SAFER, por sus siglas en inglés). A través de SAFER, la junta financia 
consolidaciones tanto obligatorias como voluntarias.  

“El Derecho Humano al Agua es una historia de progreso claro, en gran parte gracias al 
liderazgo del Gobernador Newsom”, dijo Yana Garcia, Secretaria de la Agencia de 
Protección Ambiental de California. “Esta meta ha permitido al estado, junto con los 
administradores de sistemas de agua y con las comunidades, de reducir de un 40% la 
población servida por sistemas de agua fallando. A medida que nos preparamos por un 
cuarto año de sequía, nuestro compromiso y soporte para cumplir con este derecho 
humano es más urgente que nunca”.  

Asistencia Financiera para Agua Potable e Infraestructura de Aguas 
Residuales 

Los programas de la junta sobre los Fondos Rotatorios del Estado (SRF, por sus siglas 
en inglés) para Agua Potable y para Agua Limpia representan la mayor parte de su 
asistencia financiera para agua potable y la infraestructura de aguas residuales. Las 
comunidades pueden solicitar préstamos para construir o mejorar sus sistemas a 
precios muy inferiores a los del mercado. Las comunidades desfavorecidas también 
son elegibles para recibir condonación de capital o subvenciones.  

Este año fiscal, el financiamiento federal está añadiendo $475 millones y $134 millones 
a los fondos para Agua Potable y para Agua Limpia respectivamente, aumentando el 
nivel de subvenciones disponibles para las comunidades desfavorecidas.  

Los planes de financiamiento que la junta adoptó el 3 de octubre priorizan los 
siguientes montos para condonación de préstamos y subvenciones:  

• $765 millones para construir o renovar las infraestructuras de agua y de aguas 
residuales 

• $55 millones para abordar los contaminantes emergentes en el agua potable, 
como los PFAs 

• $120 millones para reemplazar líneas de servicio y conexiones de plomo.  

Además de la condonación de préstamos y subvenciones, la junta está proyectando 
unos $1.6 mil millones en préstamos SRF este año.  

Asistencia Financiera para Agua Potable Segura y Asequible 

Además, el 3 de octubre la junta adoptó su Plan de Gastos de Fondos para Agua 
Potable Segura y Asequible, estableciendo sus prioridades para distribuir $130 millones 
para soluciones de agua potable sostenibles en comunidades desfavorecidas. 
Desarrollado gracias a la consulta de un grupo asesor, el plan prioriza:  

• Hasta $60 millones para programas a nivel de condado y regional apoyando a 
pequeños sistemas de agua estatales y pozos domésticos en riesgo 
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• La expansión de apoyo con asistencia técnica 
• La inversión en esfuerzos inmediatos para la planificación de consolidaciones 
• Apoyo a Operaciones y Mantenimiento de sistemas con problemas de 

asequibilidad.  

El Fondo Seguro y Asequible complementa el programa SAFER para solventar la falta 
de financiamiento y acelerar los proyectos prioritarios. Desde su lanzamiento en el 
2019, el programa SAFER ha distribuido a comunidades pequeñas y desfavorecidas un 
84% más de subvenciones que en los tres años anteriores – por un total de $700 
millones –. Asimismo, se completaron 80 consolidaciones y otras 210 están 
actualmente en curso.  

La misión de la Junta Estatal del Agua es preservar, mejorar y restaurar la calidad de 
los recursos de agua y el agua potable de California para la protección del medio 
ambiente, la salud pública y todos sus usos beneficiosos, además de asegurar la 
asignación adecuada de los recursos de agua y sus usos eficientes para el beneficio de 
las generaciones actuales y futuras.   

 
 

 

El Programa SAFER incluye proyectos financiados por el Fondo para Agua 
Potable Seguro y Asequible, parte de California Climate Investments, una 
iniciativa a nivel estatal que pone en marcha miles de millones de dólares de 
derechos de emisión para reducir los gases a efecto invernadero, reforzar la 
economía, y mejorar la salud pública y el medio ambiente- especialmente en 
comunidades desfavorecidas.  
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