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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) incluyó discusiones sobre la Evaluación de Necesidades de agua 
potable de SAFER y las prioridades del Plan de Gastos de Fondos (FEP). El personal de la Junta del 
Agua compartió actualizaciones sobre el financiamiento de PFAS, los Planes de Uso Previsto de los 
Fondos Rotatorios para Agua Potable y para Agua Limpia, el programa de Asistencia Técnica, la 
legislación del 2022, y los próximos eventos de SAFER. 

Discusión sobre la Evaluación de Necesidades de Agua Potable
Evaluación de Riesgos para Sistemas Públicos de Agua

· Necesidad de obtener más información sobre el costo de la implementación y la entidad 
encargada del tratamiento para los sistemas de agua afectados según el indicador de riesgo 
en la calidad del agua, incluyendo los contaminantes de preocupación emergente. 

· Acuerdo para dar prioridad a la ayuda de sistemas y pozos domésticos más pequeños, e 
inquietud en cuanto a la inclusión de sistemas de tamaño mediano en el análisis. 

· Recomendación de incluir sistemas de agua públicos (PWS) en los límites de área de 
servicio, y de incluir la localización de los pozos domésticos en los límites de PWS. 

Evaluación de Asequibilidad
· Preocupación en cuanto al uso de información sobre el porcentaje de cortes que no refleja las 

opciones del programa de deuda/pago y que no incluye datos sobre problemas individuales de 
asequibilidad; acuerdo para usar la deuda como un indicador. 

· Preocupación por el reto de asequibilidad para comunidades que dependen de agua 
embotellada o transportada. 

· Acuerdo para observar los impactos en la asequibilidad de los arrendatarios y de los 
propietarios gracias a un desglose de la información de factura de agua individual vs. facturas 
de agua de varios hogares.

Discusión sobre las Prioridades del Plan de Gastos de Fondos Preliminar
Prioridades del FEP

· Comentarios positivos sobre el borrador de prioridades del FEP; comentarios negativos sobre 
la lentitud de los procesos. 

· Recomendación de priorizar los pequeños sistemas estatales del agua y los pozos domésticos 
que corren altos riesgos de sequía e incendios, pozos con alto riesgo en la calidad del agua, 
sistemas con menos de 5.000 conexiones, sistemas con necesidades de Operaciones y 
Mantenimiento (O&M), sistemas con grandes problemas de asequibilidad, y sistemas de la 
lista de Derecho Humano al Agua (HR2W). 

· Recomendación de incluir medidas para acelerar los procesos en cada prioridad del FEP, o 
colocar la prioridad de “Acelerar las Planificaciones” más arriba en la lista.



Adjudicación del FEP
· Confusión sobre los fondos adjudicados a la Asistencia Técnica, y si se adjudica suficientes 

fondos para financiar los proyectos de construcción/infraestructura. 
· Preocupación por las tribus que no tienen acceso al financiamiento a causa del requisito de 

consentimiento ante un tribunal estatal/renuncia limitada a la inmunidad soberana.
· Recomendación de proporcionar el alcance completo del presupuesto/adjudicaciones de 

todos los fondos de SAFER para entender las brechas de financiamiento, saber dónde prever 
una mayor demanda de financiamiento, o saber si los fondos se usan correctamente para 
cubrir estas brechas. 

· Recomendación de enfocarse en los pozos domésticos, pequeños sistemas de agua 
estatales, y sistemas de agua de pequeñas comunidades, proyectos piloto de Operación y 
Mantenimiento, y desarrollo de fuerza de trabajo.

Proceso de Planificación del FEP
· Recomendación de considerar un enfoque más holístico para que los proveedores de 

Asistencia Técnica trabajen con el sistema de agua a lo largo del proceso, desde la solicitud 
de financiamiento hasta la compleción de la construcción. 

· Recomendación de acelerar el proceso de planificación y de dejar los fondos disponibles de 
manera continua.

· Recomendación de proveer directrices para el financiamiento de O&M, instrucciones para 
saber cómo asignar fondos de O&M a las comunidades, y un plan a largo plazo para los 
proyectos de O&M relacionados a planes de consolidación, administrador o de mejoras 
capitales. 

Comentarios generales y preguntas:
· Preocupación general por los condados que carecen de capacidad de respuesta para 

desarrollar medidas o de ofrecer apoyo a pequeños sistemas estatales del agua y pozos 
domésticos. Solicitud para que el Estado responsabilice a los condados y defienda a los 
propietarios de pozos domésticos.

· Recomendación de juntarse con las comunidades afectadas, de entender sus necesidades, y 
de desarrollar soluciones de manera colaborativa.

· Recomendación de añadir el cambio climático y el riesgo de incendios como indicadores en la 
evaluación de necesidades.

· Preocupación por las barreras técnicas que afectan la capacidad de las comunidades rurales 
y aisladas para participar en las reuniones y talleres.

· Preocupación por la falta de capacidad de sistemas más pequeños para cumplir con los 
requisitos de la Ley del Senado SB 552.

· Preocupación por los sistemas de agua que podrían perder sus exenciones de impuestos 
estatales si se requiere medir todas las conexiones de servicio. Esto podría llevar a un 
aumento de tarifas para los clientes y afectar la asequibilidad del agua.

· Preocupación por los nuevos niveles máximos de contaminantes afectando la capacidad de 
los sistemas de agua para invertir en tecnología de tratamiento.

· Interés para recibir más información sobre el programa de pozos domésticos del 
condado/regionales y los pequeños sistemas estatales de agua.

· ¿Qué ocurre cuando la deuda de un sistema de agua se envía al condado para su cobro?
· ¿Cuáles son las oportunidades disponibles para los parques de casas móviles que dependen 

de sistemas sépticos?
· ¿Existe financiamiento para la detección de PFAS?



· ¿Existen fuentes de financiamiento para el uso de aguas residuales en los retretes?
· ¿Existen planes para un tratamiento piloto de Cr6, específicamente tecnología de tratamiento 

de cloruro de estaño?

Comentarios del público
· Acelerar las soluciones para las comunidades que han vivido con agua potable insegura por 

un largo tiempo.
· Los fondos de SAFER no deberían asignarse a entidades como las Zonas de Manejo o las 

Agencias de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas que deberían considerarse responsables 
económicamente.

· Prioridad para trabajar con los condados para atender pozos domésticos/pequeños sistemas 
de agua estatales y las comunidades de Personas Negras, Indígenas, o de Color para 
implementar la resolución de equidad racial.

· ¿El Panel de Control incluye el estado de financiamiento para “sistemas Fallando y En 
Riesgo”?

· ¿En qué se basa la designación de Comunidades Desfavorecidas (DAC)? 

Anuncios de los Miembros del Grupo Asesor
· Proyecto Regional de Coachella – la Junta Estatal del Agua financió $23.4M para un proyecto 

de regionalización destinado a la construcción de tuberías permitiendo la consolidación de 
hasta 37 sistemas de agua. Este proyecto requiere mucho trabajo y coordinación entre la 
comunidad, los proveedores de Asistencia Técnica, los grupos comunitarios, la Tribu Torres 
Martínez, y el condado de Riverside.

· Panel de UCLA – el Grupo Asesor de SAFER participó en un panel aportando una perspectiva 
de promoción de los derechos para abordar las causas fundamentales de los problemas e 
injusticia relacionadas al agua.

· Coalición de organizaciones de Los Ángeles – se reunió el 8 de junio 2022 para discutir sobre 
el presupuesto del Estado y las posibles inversiones de agua en entornos urbanos.

Miembros del Grupo Asesor Presentes (P= presente, A= ausente)
Horacio Amezquita:  P
Sergio Carranza: P
Kassy Chauhan: P
Victor Chavarin Jr: A
Sandra Chavez: P
Esther Espinoza: A
Cástulo Estrada: P

Jennifer Hazard: P
Jianmin Huang: P
Don James: P
Rami Kahlon: P
Maria Luisa Muñoz: P
Camille Pannu: P
Michael S. Prado Sr.: A

Jonathan Rash: P
Michael Rincon: P
Emily Rooney: P
Isabel Solorio: A
James Sullivan: P 
Ethel See Winchell: A

Personal de la Junta Estatal del Agua Presente
División de Agua Potable: Andrew Altevogt, Michelle Frederick, Kristyn Abhold
División de Asistencia Financiera:  Meghan Tosney, Jasmine Oaxaca, Jeff Wetzel
Oficina de Participación Pública: Adriana Renteria, Marina Pérez, Haydee Yonamine, Itzel 
Vasquez-Rodriguez, Elizabeth Herrera, Caroline Pradeau Fonseca 
Oficina del Abogado Principal: Lauren Marshall, Douglas Bojack
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