
Solicitud para el Grupo Asesor del Programa SAFER2 
El Programa SAFER2 es una serie de herramientas, fuentes de fondos, y autoridades regulatorias. Esta serie 
está diseñada para satisfacer las metas de agua potable, accesible, y costeable para todos los californianos. 
El Programa SAFER2 incluye el SADW Fund3. La intención del SADW Fund3 es ayudar a que los sistemas de 
agua provean agua potable segura a las comunidades. El SADW Fund3 está particularmente enfocado en 
abordar las necesidades de agua potable en comunidades en desventaja e históricamente marginadas y de 
Tribus de California.  

¿Qué tiene que ver el Programa SAFER2 conmigo y mi comunidad? 

En el 2016, la Junta Estatal (SWRCB)1 identificó el Derecho Humano al Agua (HR2W)4 de máxima prioridad y 
valor fundamental. La Resolución del HR2W4 declara que toda persona en CA tiene el derecho a agua potable 
limpia, segura, costeable, y accesible. Tal cual, el programa es diseñado para asegurar que el millón de 
californianos que actualmente no tienen agua potable segura, la reciban lo más pronto posible. La meta del 
Programa SAFER2 también es apoyar a los sistemas de agua potable del estado para que logren operar de 
forma sostenible y resiliente. Apoyar la resiliencia sostenible es un elemento crítico para lograr las metas de 
agua segura, confiable, y asequible para todos los californianos, incluyendo las tribus. 

¿Qué es el Grupo Asesor (AG5) del Programa SAFER2? 

El AG5 del Programa SAFER2 tiene 19 miembros. Los miembros son de estas categorías: sistemas de agua 
públicos, proveedores de ayuda técnica, agencias locales, sistemas de agua Tribales, organizaciones no 
gubernamentales, el público; o son residentes de comunidades en desventaja servidos por sistemas de agua 
comunitarios, pozos domésticos y SSWS (state small water systems). El AG5 aconseja a la Junta Estatal 
(SWRCB)1 sobre el Plan de Gastos para el SADW Fund3 y otras políticas relacionadas del Programa SAFER2. 

Los miembros del AG5 son nombrados por la Directora Ejecutiva de la Junta Estatal (SWRCB)1 o por su 
designado. Y se aseguran de que en los nombramientos haya balance geográfico y por lo mínimo una Tribu. 
Los miembros del AG5 son nombrados a periodos escalonados de 2 años. Esto significa que cada año, la 
mitad del AG5 es reemplazado o nombrado de nuevo. La lista de los miembros actuales del AG5 está en el 
paquete de solicitud de membresía.  

¿Quién puede ser Miembro del Grupo Asesor (AG5)? 

El AG5 está abierto al público, a representantes de sistemas de agua públicos, proveedores de ayuda técnica, 
agencias locales, sistemas de agua Tribales, organizaciones no gubernamentales; y a residentes de 
comunidades en desventaja abastecidos por sistemas de agua comunitarios, pozos domésticos y SSWS (state 
small water systems). 

¿Cómo solicito para el Grupo Asesor (AG5)? 

Repase las instrucciones y el paquete de solicitud. Envíe la solicitud en línea o llene la solicitud imprimible y 
envíela por correo electrónico o postal (vea la dirección en las instrucciones). Su solicitud debe ser recibida/o 
tener sello postal fechado a más tardar para la fecha límite indicada en la solicitud. A los solicitantes se les 
notificará cuando su solicitud sea recibida. A los que sean nombrados al Grupo Asesor, se les notificará  el 
invierno del año en que solicitaron. Para preguntas sobre el proceso de solicitud, envíe un mensaje a 
SAFER@waterboards.ca.gov o llame al 916-445-5615.

1La Junta Estatal de Agua/Junta Estatal/Junta de Agua/la Junta, en inglés es conocida como: Board, SWRCB, Water Board, State Board, State Water Board, o 
State Water Resources Control Board.     
2Programa SAFER = SAFER Program   2Safe and Affordable Funding for Equity and Resilience (SAFER) Drinking Water Program = Programa SAFER (Programa 
de Fondos para Agua Potable Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia)     
3Fondo para Agua Potable Segura y Costeable = SADW Fund/Safe and Affordable Drinking Water (SADW) Fund            
4El Derecho Humano al Agua = HRTW/HR2W/Human Right to Water     
5Grupo Asesor = AG, Advisory Group (AG) 



¿Cómo Se Puede Ser Un Miembro Eficaz del Grupo Asesor (AG5)? 

Un Miembro Eficaz del AG5: (1) desea compartir sus propias experiencias y se dedica a colaborar con gente 
de diferentes perspectivas y áreas (2) desea representar a su comunidad en los esfuerzos de CA para lograr 
resiliencia de agua, y/o (3) tiene ideas y experiencia sobre como lograr equidad de financiación y justicia 
ambiental para todos los californianos.  

¿Y si no tengo conocimiento técnico relacionado al agua o a los programas de la Junta 
Estatal (SWRCB1)? 

El propósito del AG5 es juntar gente de diferentes experiencias y pericia para aconsejar a la Junta Estatal 
(SWRCB1) sobre cómo gastar los fondos del Programa SAFER. El personal de la Junta proveerá toda la 
información y documentos necesarios, contestará preguntas, traducirá documentos, coordinará servicios de 
intérprete para las reuniones del AG5 y ayudará con preguntas técnicas que surjan.  

¿Cuál sería mi papel o responsabilidad como Miembro del Grupo Asesor?  

Los Miembros del AG5 dan su aporte sobre (1) como desarrollar e implementar el Plan de Gastos de Fondos y 
(2) si/cómo se están satisfaciendo las necesidades de la comunidad con los esfuerzos del Programa SAFER. 
Usualmente esto incluye participar en todas las reuniones del AG5, repasar materiales entre reuniones del 
AG5, y trabajar con el personal de la Junta Estatal (SWRCB1) para opinar sobre herramientas para informar e 
involucrar a la comunidad diseñadas para apoyar la participación del público. Ver la página 2 de la Escritura 
del AG5 para repasar bien todas las responsabilidades.

¿Cuánto tiempo invertirán los Miembros del Grupo Asesor (AG5)? 

Los Miembros del AG5 sirven términos de dos años y se reúnen mínimo cuatro veces al año en lugares a lo 
largo de CA. Actualmente y hasta nuevo aviso, reuniones del AG5 son virtuales. La expectativa es que los 
Miembros del AG5 asistan a todas las reuniones virtuales y en persona. Las reuniones virtuales duran de tres a 
cuatro horas. Las reuniones en persona duran de cuatro a siete horas 
(además del tiempo para viajar).  

Los Miembros del AG5 deben planear mínimo cuatro horas para repasar materiales antes de la reunión y de 
una a dos horas al mes para coordinación adicional del Programa SAFER. Además de las reuniones del AG5, 
el personal de la Junta Estatal (SWRCB1), da talleres y webinarios con información más detallada de 
elementos específicos del programa (como el proceso para fondos o evaluación de necesidades). Estos 
talleres y webinarios adicionales son opcionales, pero dan información de fondo importante que puede ayudar 
a informar las discusiones durante las reuniones del AG5.  

¿Los Miembros del Grupo Asesor (AG5) necesitan aparato de video e internet? 

Es de alta recomendación tener capacidad de video e internet. El personal de la Junta Estatal (SWRCB1) 
colaborará con Miembros del AG5 para ayudar a asegurar capacidad de video e internet – o encontrar 
soluciones alternas para las reuniones virtuales conforme sea necesario.  

¿Los Miembros del Grupo Asesor (AG5) reciben reembolso por gastos? 

Los Miembros del AG5 califican para reembolso de gastos incurridos por viajar a reuniones del AG5. Para el 
reembolso, los Miembros del AG5 no deben estar recibiendo ningún tipo de compensación de la Junta Estatal 
(SWRCB1), tal como subvenciones o contratos. Los Miembros del AG5 que pidan reembolso de gastos de viaje 
tienen que proveer su número de seguro social a personal de la Junta Estatal (SWRCB1). La lista de los 
reembolsados y la cantidad se pondrán en un sitio web público. 

1La Junta Estatal de Agua/Junta Estatal/Junta de Agua/la Junta, en inglés es conocida como: Board, SWRCB, Water Board, State Board, State Water Board, o 
State Water Resources Control Board.     
2Programa SAFER = SAFER Program   2Safe and Affordable Funding for Equity and Resilience (SAFER) Drinking Water Program = Programa SAFER (Programa 
de Fondos para Agua Potable Segura y Asequible para Equidad y Resiliencia)     
3Fondo para Agua Potable Segura y Costeable = SADW Fund/Safe and Affordable Drinking Water (SADW) Fund            
4El Derecho Humano al Agua = HRTW/HR2W/Human Right to Water     
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