
LO 
INVITAMOS...

... a la serie de eventos SAFER del verano en 2021

EVENTOS VIRTUALES
Inauguración de la serie de eventos SAFER del verano y presentaciones comunitarias 

3 de junio, de 5:30pm a 7:30pm | Acompáñenos en: bit.ly/SSSKickOff

Taller de agua potable tribal: California Central 
8 de junio, de 9am a 11am | Acompáñenos en: bit.ly/SAFERCenCal

Taller comunitario SAFER 
15 de junio, de 6pm a 7:30pm | Acompáñenos en: bit.ly/SAFERWorkshop

Taller de agua potable tribal: Norte de California 
17 de junio, de 9am a 11am | Acompáñenos en: bit.ly/SAFERNorcal

Taller de agua potable tribal: Sur de California 
22 de junio, de 2pm a 4pm | Acompáñenos en: bit.ly/SAFERSoCal

Reunión del Grupo Asesor SAFER  
Fechas por determinar en julio/agosto 

Siga la reunión en directo por internet (en inglés o en español) en: video.calepa.ca.gov

Taller anual SAFER sobre presupuestos y prioridades 
Fechas por determinar en julio/agosto 

Siga el taller en directo por internet en: video.calepa.ca.gov

Taller de solicitud a candidatura para el Grupo Asesor SAFER 
4 de agosto, de 5:30pm a 7pm | Acompáñenos en: bit.ly/SAFERAGAPP

Cierre de la serie de eventos SAFER del verano y presentaciones comunitarias 
Fechas por determinar en agosto | Acompáñenos en: bit.ly/SSSWrapUp

Más de un millón de californianos carecen del acceso al agua potable segura y económica. ¿Sabe usted si el agua potable de su comunidad 
es salubre? ¿Necesita su comunidad apoyo para obtener agua potable segura y económica? ¿Quiere formar parte de la solución?

¡El programa SAFER puede ayudar! ¡Participe en la serie de eventos SAFER del verano y entérese más acerca del programa 
SAFER y cómo les puede ser de ayuda a usted y su comunidad!

¡El servicio de interpretación de idiomas está a su disposición durante la serie de eventos SAFER del verano!

Si necesitará el servicio de interpretación de idiomas, a más tardar 10 días hábiles antes del evento, 
envié un correo electrónico con su solicitud a SAFER@waterboards.ca.gov o llame al número telefónico 916.445.5615.

Acerca del 
programa SAFER
La serie de eventos SAFER del verano es parte 
del programa de Fondos para el Acceso al Agua 
Potable Segura y Asequible con Equidad y 
Resiliencia (SAFER, Safe and Affordable Funding 
for Equity and Resilience) de la Junta de Control de 
los Recursos del Agua del Estado de California. 
Dicho programa se diseño para asegurar que 
los californianos quienes carecen de agua 
potable segura y económica puedan acceder a 
ella con la mayor brevedad posible. El programa 
SAFER está ayudando a los sistemas de agua 
lograr este objetivo mediante el uso de una 
serie de recursos, fuentes de financiamiento y 
autoridades reguladoras, así como actividades 
educativas y de extensión y participación 
comunitaria.

Todos los eventos están abiertos al público 
y no es necesario inscribirse.

Si desea obtener más información, ¡dele un vistazo al sitio web del programa SAFER! 
La dirección web es: waterboards.ca.gov/safer
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