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Descripción General
La reunión del Grupo Asesor (AG) del Programa de Financiamiento Seguro y Asequible para la 
Equidad y la Resiliencia (SAFER) fue una oportunidad para hablar de las mejoras en el proceso y de 
los indicadores de rendimiento, y la Evaluación de Necesidades de Agua Potable 2023. El personal 
compartió noticias de la Reunión de la Junta sobre el Manual del Administrador, las candidaturas 
para el Grupo Asesor, y las ofertas de trabajo de la Junta dentro del Programa para Agua Potable 
SAFER. 

Mejoras en el Proceso & Indicadores de Rendimiento
Proceso de Financiamiento

· Comentarios positivos sobre directrices de solicitud más claras, los procesos de 
consolidación, y participación con la unidad de coordinación.

· Mejora del seguimiento por parte del director de proyectos a medida que éstos avanzan.
· Necesidad de una mejor promoción del Programa SAFER para dar una oportunidad de 

financiamiento a los condados y comunidades locales. 
· Preocupación por la lentitud con la que se inician las conversaciones con los pequeños 

condados rurales para educar y proporcionar recursos para empezar proyectos de pozos 
domésticos y pequeños sistemas.

· Muy útil tener la posibilidad de presentar una solicitud general y tener una mayor participación 
con el personal de la División de Asistencia Financiera de la Junta Estatal del Agua.

· Confusión a nivel local para entender el proceso y el estado de una solicitud.
· Comentarios positivos sobre los proveedores de Asistencia Técnica (TA por sus siglas en 

inglés) involucrados en esfuerzos de interacción con la comunidad. 
· Comentarios positivos sobre la colaboración con múltiples partes interesadas para financiar 

de manera rápida los proyectos.
· Comentarios positivos sobre los administradores y los proveedores de TA ayudando a 

acelerar el proceso para que los proyectos sigan avanzando. 

Prioridades de las Mejoras en el Proceso
· Necesidad de compromiso con las comunidades para educarlas e informarlas sobre la calidad 

del agua y hacer muestras en los pozos.
· Acuerdo para tener fondos disponibles para empezar y completar proyectos.
· Crear y organizar asociaciones con líderes locales, condado, y la Junta Estatal del Agua para 

arreglar los problemas de agua contaminada en comunidades desfavorecidas.
· Reducir el proceso de TA de seis meses a 30-60 días.
· Simplificar el proceso de CEQA para implementar los proyectos de manera más rápida.
· Acuerdo general para considerar los proyectos anteriores como una oportunidad de 

simplificar los proyectos. 

Recomendaciones
· Disponibilidad de financiamiento para las comunidades locales y los condados para ayudar 

con la asequibilidad del agua, la contaminación del agua y los sobregiros.



· Compartir experiencias y un mensaje generalizado sobre los impactos de los 553 proyectos 
completados por la Junta Estatal del Agua y usar las lecciones aprendidas para agilizar los 
procesos. 

· Proporcionar capacitación para los proveedores de TA y el personal de la Junta del Agua 
para garantizar consistencia y prevenir confusión y frustración. 

· Que los proveedores de TA gestionen los proyectos desde el inicio hasta el final y compartir 
un estudio de caso para la Evaluación de Necesidades de Agua Potable 2023.

Cambios para la Evaluación de Necesidades 2023
· Acuerdo general sobre los cambios para la Evaluación de Necesidades 2023.
· Recomendación te tener fondos disponibles para la asequibilidad, la contaminación del agua, 

y cuencas en situación de sobregiro.
· Recomendación de conducir una evaluación de necesidades en cada región para entender 

las dinámicas y condiciones de los pozos identificando las necesidades y desafíos 
geológicos. 

Otros Indicadores de Rendimiento de los Sistemas de Agua
· Recomendación para considerar el uso y priorizar los fondos de SAFER para muestras de 

micro plásticos en pequeños sistemas de agua.
· Preocupación por el tiempo necesario para encontrar a perforadores de pozos y los costos de 

una perforación para los pozos domésticos. 
· Preocupación por los datos de los condados sobre los pozos domésticos con riesgo de 

calidad del agua.
· Recomendación de incluir un indicador de capacidad de caudal para incendios.
· Preocupación por las inconsistencias de los indicadores de un año al otro, que complican 

darse cuenta del impacto general. 

Anuncios de los Miembros del Grupo Asesor
· California Partnership para el Valle de San Joaquín es un grupo de socios, incluyendo la 

Junta Estatal del Agua y Self-Help Entreprises (SHE), que se reúnen regularmente para 
encontrar soluciones a problemas con el agua como la sequía y casos de emergencia. Este 
grupo ha sido de gran ayuda para resolver de manera urgente los problemas de agua 
potable. SHE ha ampliado su programa de pozos domésticos y de agua potable de 
emergencia financiado por SAFER para capacitar a otros condados y ofrecer programas 
similares de pozo doméstico y de emergencia.  

Miembros del Grupo Asesor Presentes (P= presente, A= ausente)
Horacio Amezquita:  P
Jennifer Hazard: P
Jianmin Huang: P
Don James: P
Rami Kahlon: P
Maria Luisa Muñoz: P

Michael S. Prado Sr.: P
Jonathan Rash: P
Michael Rincon: P
Emily Rooney: P
Isabel Solorio: P
James Sullivan: P 

Ethel See Winchell: A 
Sergio Carranza: P
Kassy Chauhan: P
Sandra Chavez: A
Esther Espinoza: P
Cástulo Estrada: P

Personal de la Junta Estatal del Agua Presente
División de Agua Potable: Andrew Altevogt, Kristyn Abhold, Karen Nishimoto
División de Asistencia Financiera:  Meghan Tosney, Jasmine Oaxaca



Oficina de Participación Pública: Adriana Renteria, Marina Perez, Haydee Yonamine, Caroline 
Pradeau Fonseca
Oficina del Abogado Principal: Douglas Bojack, Lauren Marshall
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