¿Su región necesita nuevas formas de
ayudar a mover el agua para que se
adapte a un clima cambiante?

¿Confía en infraestructuras
envejecidas, dañadas o propensas al
riesgo para transportar su agua?

Exprese su opinión en uno de los cuatro talleres de la Comisión de Agua de California

Talleres sobre el transporte del agua
El transporte del agua es la acción o el proceso de mover el agua de un lugar a otro, ya sea por vías ﬂuviales naturales, tales como arroyos, ríos y riachuelos, o por medio de estructuras artiﬁciales como tuberías, zanjas y conductos.
Las estructuras principales para el transporte del agua están envejecidas, dañadas por la
subsidencia y necesitan reparaciones. Adaptarse al cambio climático exigirá conexiones nuevas y
mejoradas, diseñadas para objetivos distintos a los de nuestra infraestructura histórica.
Como respuesta al “Water Resilience Portfolio” (Portafolio de Resiliencia al Agua) del gobernador, la
Comisión de Agua de California organizará una serie de talleres públicos en línea. El objetivo de la
Comisión es informarse sobre las necesidades y prioridades regionales de transporte del agua para
fomentar la resiliencia. A la vez que analiza el rol potencial del estado en cuanto al ﬁnanciamiento
de los proyectos de transporte del agua, la comisión solicita los comentarios del público sobre los
criterios para la evaluación de la resiliencia, los beneﬁcios públicos del transporte del agua y los
mecanismos de ﬁnanciamiento. Los talleres no están vinculados a la propuesta pendiente para
mejorar el transporte del agua a través del Delta del río Sacramento-San Joaquín.
La comisión espera escuchar las diferentes opiniones y perspectivas para desarrollar un
entendimiento sobre cómo se prepara la región para fomentar la resiliencia en un clima cambiante.
Se le exhorta a asistir a más de un taller.

Horario de los talleres públicos:
Todos los talleres serán de 2:30 a 5 p. m.
• Martes, 8 de diciembre de 2020
Sureste de California (las regiones de
Colorado River y South Lahontan)
• Jueves, 10 de diciembre de 2020
Sur de California
• Martes, 12 de enero de 2021:
Norte de California
• Martes, 26 de enero de 2021
Centro de California

Para obtener información detallada sobre cómo participar, visite cwc.ca.gov/Programs-and-Topics.
La Comisión agradece a los partidarios por su ayuda con la difusión de
información para conectar las partes interesadas a los talleres regionales.

