
A LOSTALLERESSOBRE EL AGUAPOTABLETRIBAL
ENTÉRESE SOBRE LOS PROGRAMAS

ESTATALES DE AGUA POTABLE PARA LAS TRIBUS INDÍGENAS AMERICANAS EN CALIFORNIA

INVITACIÓN

¿QUÉ SUCEDE?
La Junta Estatal del Agua invita al público a participar en un taller informativo acerca del 
programa de Fondos para el Acceso al Agua Potable Segura con Equidad y Resiliencia 
(SAFER, por sus siglas en inglés) y las oportunidades disponibles para las tribus indígenas 
americanas en California. El Departamento de los Recursos del Agua copatrocinará los 
talleres. Se presentará la misma información y se tratarán los mismos puntos en las tres 
fechas y regiones geográficas de California. La agenda y el propósito de los talleres es:

1. Informar acerca del programa de agua potable SAFER, incluyendo 
el proyectodel Plan de Desembolsos del Fondo y las oportunidades 
de financiamientodisponibles para las tribus indígenas americanas 
en California;

2. Dialogar sobre la oportunidad de incluir los datos correspondientes 
al aguapotable tribal en el diagnóstico de necesidades de los sistemas 
de agua a nivelestatal.

Estos talleres son parte del programa de Fondos para el Acceso al Agua Potable Segura 
con Equidad y Resiliencia (SAFER). El programa SAFER se diseño para asegurar que los 
residentes de California quienes en la actualidad carecen de agua potable pueden acceder  
a ella con la mayor brevedad posible. El programa SAFER ayuda a los sistemas de agua 
lograr este objetivo mediante una serie de recursos, fuentes de financiamiento, autoridades 
reguladoras, y actividades educativas y de participación comunitaria.

¿TIENE PREGUNTAS?
Comuníquese con Amanda Ford al número telefónico 510.206.4424 o por correo electrónico:
SAFER@waterboards.ca.gov. 

CÓMO 
PARTICIPAR
Por Zoom o por teléfono:

California Central | 8 de junio, 9–11am
http://bit.ly/SAFERCenCal 
Teléfono: 1.669.900.9128
Clave de reunión: 939 4571 6911

Norte de California | 17 de junio, 9–11am
http://bit.ly/SAFERNorcal 
Teléfono: 1.669.900.9128
Clave de reunión: 924 7984 3220

Sur de California | 22 de junio, 2–4pm
http://bit.ly/SAFERSoCal 
Teléfono:  1.669.900.9128
Clave de reunión: 958 1007 1223

Participación en los talleres está abierta a 
todo el público, independientemente de 
la región geográfica de su residencia o 
trabajo. No es necesario inscribirse con 
anterioridad.

Para obtener más información o materiales de contexto, 
visite la página web del programa SAFER: waterboards.ca.gov/safer/ 
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