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State Water Resources Control Board 

AVISO DE REUNIÓN DEL GRUPO ASESOR DEL FONDO DE 
AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE 

Lunes, 13 de enero de 2020 
9:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Central Valley Water Quality Control Board 
Junta de Control de Calidad del Agua del Valle Central 

11020 Sun Center Drive #200 
Rancho Cordova, CA 95670

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que la primera reunión del Grupo Asesor 
para el Fondo de Agua Potable Segura y Asequible (Fund) tendrá lugar el lunes, 13 de 
enero de 2020. 

Es posible que durante la reunión haya un quórum presente de los miembros de la 
Junta Estatal de Agua*.  Sin embargo, no tomarán ninguna acción. 

Interpretación en español estará disponible en la reunión. 

INFORMACIÓN DE FONDO 
El Fondo para Agua Potable Segura y Asequible (el Fondo) fue creado en el 2019 para 
financiar proyectos para ayudar a que los sistemas de agua provean un suministro de 
agua potable segura adecuado y asequible. (ver la sección 116766 del Código de 
Salud y Seguridad).  El Fondo es administrado por la Junta Estatal de Agua*, a la cual 
se le requiere que desarrolle y adopte un Plan de Gastos de Fondos cada año y que 
consulte con el Grupo Asesor (Grupo Asesor para el Fondo de Agua Potable Segura y 
Asequible) para que ayude a cumplir con los propósitos del Plan de Gastos de Fondos. 

El esfuerzo continuo de la Junta Estatal del Agua Para lograr que las comunidades 
económicamente vulnerables sean seguras y asequibles para el agua potable ahora se 
denominara Programa de Agua Potable de Financiación Segura y Asequible para la 
Equidad y la Resiliencia (SAFER) para reflejar con precisión el mandato y el enfoque 
integral para hacer del agua un derecho humano en California. El Programa “SAFER 
Drinking Water” combina las corrientes de fondos existentes de la Junta para la Junta 
bajo el Proyecto de Ley 200 del Senado.  Por lo tanto, el Grupo Asesor se denominará 
Grupo Asesor SAFER Drinking Water en adelante. 
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El Grupo Asesor es un órgano consultivo que asesora a la Junta* sobre el desarrollo 
del Plan de Gastos de Fondos, y otros análisis y políticas claves conforme se necesite. 
El Grupo Asesor no está autorizado para aprobar ninguno de estos documentos ni a 
tomar decisiones de política respecto a estos.  Es el papel y la prerrogativa exclusiva 
de la Junta* aprobar y adoptar cada año el Plan de Gastos de Fondos. 

La Resolución Núm. 2019-0060 de la Junta* autoriza a la Directora Ejecutiva de la 
Junta* o a su designado para que tome todas las medidas necesarias o convenientes 
para formar el Grupo Asesor.  Esto incluye, pero no se limita al nombramiento de los 
Miembros del Grupo Asesor.  Los Miembros del Grupo Asesor actuales fueron 
nombrados el 11 de diciembre de 2019. 

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 
Todas las reuniones del Grupo Asesor están abiertas al público.  La Junta* alienta a 
todas las partes interesadas a que asistan y participen en las reuniones del Grupo 
Asesor.  Los miembros del público tendrán la oportunidad de comentar sobre los 
puntos de la agenda.  En el Portal del Derecho Humano al Agua de la Junta* hay más 
información sobre el Grupo y el Fondo: 
waterboards.ca.gov/water_issues/programs/hr2w/ 

AGENDA 
1. Puntos de discusión: 

· Evaluación de Necesidad 
Actualmente, la Junta está realizando un Análisis de necesidades sobre el 
estado del agua potable en California.  El análisis debe completarse para 
junio de 2021. 

· Política Preliminar de Gastos de Fondos
La Junta* tiene que adoptar una Política de Gastos de Fondos para 
desarrollar un Plan de Gastos de Fondos.  Para repaso, el personal de la 
Junta* han desarrollado una Política Preliminar de Gastos de Fondos. 

2. Puntos Informativos: 
· Carta del Grupo Asesor 

Se creo la Carta del Grupo Asesor Conforme por la Directora Ejecutiva de la 
Junta* o por su designado, de conformidad de Resolución Núm. 2019-0060.  

· Manual del Administrador 
La Junta* publicó su primera versión de un Manual de Política del 
Administrador para dar indicaciones al personal de la Junta y a personas e 
identidades que estén considerando ser o que serán nombrados 
administradores de sistemas de agua designados.  El manual está disponible 
en el sitio web de la Junta en 
(waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2019/sept
/091719_6_cs1_cleanversion.pdf). 

· Rastreo de Datos y Transparencia
El personal de la Junta presentará trabajo preliminar respecto al rastreo y 
compartimiento de datos del programa.

https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/hr2w/
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2019/sept/091719_6_cs1_cleanversion.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/board_info/agendas/2019/sept/091719_6_cs1_cleanversion.pdf
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3. Puntos de la Agenda para Reuniones Futuras 

SERVICIOS DE IDIOMA 
Las personas que necesiten servicio de intérprete deben llamar al (916) 341-5261 por 
lo menos cinco días hábiles antes de la reunión. 

ACCESIBILIDAD 
El edificio de Central Valley Water Quality Control Board (Junta de Control de Calidad 
del Agua del Valle Central) cuenta con acceso para personas con discapacidades.  Las 
personas que requieran de adaptaciones especiales deben llamar al (916) 341-5261, 
por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la reunión.  Las personas que necesiten 
un TDD (Dispositivo de telecomunicación para sordos) pueden contactar al California 
Relay Service al (800) 735-2929 o la línea de voz al (800) 735-2922. 

TRANSMISIÓN DE LA REUNIÓN VIA INTERNET 
La reunión se puede ver y escuchar por internet en este sitio web de la Junta Estatal de 
Agua (video.calepa.ca.gov). 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Si tiene preguntas sobre este aviso, puede contactar a Jessica Bean al (916) 341-5849 
o en jessica.bean@waterboards.ca.gov. 

January 3, 2020 
Fecha       Jeanine Townsend 

Secretaria de la Junta Estatal de Agua 

https://video.calepa.ca.gov/
mailto:jessica.bean@waterboards.ca.gov
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