Área de financiación de Tulare Kern
La administración integrada del agua regional (IRWM)
Programa de participación de la comunidad desfavorecida (DACIP)
Comité consultivo del proyecto (PAC)
15 de agosto, 2019, 9am-12
Locación: Provost & Pritchard, 130 N. Garden Street, Visalia, CA
AVISO AL PUBLIC
PERIODO DE COMENTARIOS PUBLICOS
En este momento, los socios del público pueden comentar sobre cualquier tema que no aparezca en la agenda del día. En
virtud de la ley estatal, las cuestiones presentadas en virtud de este tema no pueden discutirse ni actuarse en PAC en este
momento. Para los artículos que aparecen en la agenda, el público está invitado a hacer comentarios en el momento en que
el artículo se presenta para la consideración del PAC. Cualquier persona que aborde el PAC, se limitará a un máximo de tres
(3) minutos para que todas las personas interesadas tengan la oportunidad de hablar. En todo momento, por favor use el
micrófono e indique su nombre y domicilio para el registro.

AGENDA 1

Objetivos de la junta:
• Repasar las guías de puntuación actualizadas y el proceso de selección (para los fondos
regionales)
• Repasar las solicitudes de desarrollo de proyectos para el desarrollo de proyectos de actividades
propuestos y proponer recomendaciones al condado
• Repasar las solicitudes de desarrollo de proyectos para los fondos regionales y proponer
recomendaciones al condado
Tiempo

Articulo

Materiales

9:00-9:10 am

Saludos, introducciones y revisión de agenda –
Denise England, condado de Tulare y todos
• Palabras de apertura
• Presentaciones del PAC y del equipo del
proyecto
• Comentario Publico
Comentario publico

•
•

Hoja de registro
Agenda

9:10-9:15 am

Repasar el resumen de la junta del programa PAC
del 13 de junio – Denise y todos
• Comentarios de los socios de PAC
• Comentario Publico

•

Resumen de la
junta del 13 de
junio

1Si necesita que le traduzcan los materiales o la junta en español por favor de contactar a Julieta Martínez, directora de personal de la junta
de supervisores al (559) 636-5041 o JMartinez2@co.tulare.ca.us. Cualquier traducción que necesite, favor de solicitarla 48 horas antes de la
junta.

Los documentos relacionados con los puntos de esta agenda, presentados a la junta después de la distribución del paquete del programa, están
disponibles para la inspección pública en la oficina de la Junta de supervisores, 2800 W. Burrel Avenue, Visalia, CA durante las horas normales de
trabajo. Estos documentos también están disponibles en línea, sujeto a la capacidad del personal para publicar los documentos antes de la junta, en
el siguiente sitio web: https://tularelakebasin.com/Alliance/index.cfm/Tulare-Kern-DAC-involement/
Como cortesía a los asistentes, por favor apague o ponga en modo alerta todos los teléfonos celulares y buscapersonas.
En cumplimiento de la ley de americanos con Discapacidades, si usted necesita alguna asistencia especial para participar en esta junta, por favor de
comunicarse con la secretaria de la oficina de la junta al (559) 636-5000

9:15-9:45 am

9:45-9:55 am

9:55-10:45 am

10:45-11:45 am

11:45-11:55 am

11:55 am-12:00 pm

Repasar las aplicaciones para el desarrollo de
proyectos de actividades propuestos – todos
• Presentaciones individuales por parte de
proponentes o representantes de IRWM
o Preguntas, respuestas, y comentarios
de los socios del PAC
o Comentario publico adicional
• Discusión abierta por los socios del PAC
• Comentario publico
Acción del PAC: recomendaciones para el condado
s/ref: aplicaciones de desarrollo de proyectos IRWM
Repasar los guías de puntuación actualizados y el
proceso de selección (para los fondos de
financiamiento regionales)
• Repasar el proceso de selección
• Confirmar socios votantes
• Confirmar fondos disponibles
Presentar solicitudes para fondos de
financiamiento regionales
• Presentaciones de proyectos individuales
o Preguntas, respuestas, y comentarios
de los socios del PAC
o Comentario publico adicional
• Discusión abierta por los socios del PAC
• Comentario publico
Repasar las aplicaciones para el desarrollo de
proyectos de actividades propuestos – fondos
regionales
• Deliberación por los socios votantes
• Establecer opciones de votación
Voto por los fondos de financiamiento regionales
• Los socios votantes votan sobre las opciones de
votación determinadas
• El facilitador contara los votos

•

Formulario de
solicitud de
proyecto
completos

•

Guías de
puntuación
actualizadas

•

Formulario de
solicitud de
proyecto
completos

Acción del PAC: recomendaciones para el condado
s/ref: aplicaciones de desarrollo de proyectos
IRWM – los fondos regionales
Comentario publico
Próximos pasos y termino
• Siguiente junta el 17de octubre de 2019

Los documentos relacionados con los puntos de esta agenda, presentados a la junta después de la distribución del paquete del programa, están
disponibles para la inspección pública en la oficina de la Junta de supervisores, 2800 W. Burrel Avenue, Visalia, CA durante las horas normales de
trabajo. Estos documentos también están disponibles en línea, sujeto a la capacidad del personal para publicar los documentos antes de la junta, en
el siguiente sitio web: https://tularelakebasin.com/Alliance/index.cfm/Tulare-Kern-DAC-involement/
Como cortesía a los asistentes, por favor apague o ponga en modo alerta todos los teléfonos celulares y buscapersonas.
En cumplimiento de la ley de americanos con Discapacidades, si usted necesita alguna asistencia especial para participar en esta junta, por favor de
comunicarse con la secretaria de la oficina de la junta al (559) 636-5000

Programa/proyecto de mejoramiento de comunidades desfavorecidas
Comité consultivo
Actualización y estructura del calendario de juntas 2018-2019
DACIP

Febrero – abril 2018
Ejecutar acuerdo con DWR
Formar comité consultivo del proyecto
(PAC)
Junta inicial del plan PAC
Distribuir materiales

Abril 2018
Comienzo del programa
Visión general del programa
Discusión y finalización de la cedula
Programa de compromiso del DAC y discusión de la evaluación de
necesidades

Abril – julio 2018
Preparar proyecto de evaluación de
necesidades/propuesta
Preparación del proyecto de compromiso
del DAC/propuesta del programa
educativo
Difundir proyectos de propuestas a PAC
para su revisión
Realizar un taller provisional para revisar
los documentos de alcance/documentos
de propuesta, si es necesario
Julio 2018 – enero 2019
Evaluación de necesidades:
• Revisar la estructura de base de
datos
• Recopilar datos
• Coordinar con agencias sobre el
intercambio de datos
• Preparar la evaluación preliminar
de las necesidades
Programa de compromiso y educación
del DAC:
• Evaluar las circunstancias actuales
de DACS en el TKFA (revisión
IRWMP, extensión de DAC, etc.)
• Preparar las circunstancias actuales
y el informe de acciones
recomendadas
• Realizar actividades del DAC EE
• Ayudar con la verificación de datos
de evaluación de necesidades
Desarrollo de proyectos:

Mayo 2018
Repasar los componentes de la propuesta de evaluación de necesidades
Junio 2018
Revisar el proyecto de propuesta de la evaluación de las necesidades
(recomendación para aprobación)
El programa PAC proporcionara recomendaciones al condado en el alcance
final de la evaluación de las necesidades (acepte la propuesta como
es, acepte con algunas modificaciones, o se necesita volver a escribir)
Julio - agosto 2018
Junta del programa PAC el 30 de agosto de 2018, 9am-12pm, en el
condado de Tulare BOS
Revisar el proyecto de propuesta del programa de compromiso y educación
del DAC (recomendación para la aprobación)
El programa PAC proporcionará recomendaciones al condado en el alcance
final del compromiso del DAC (acepte la propuesta como es, acepte
con algunas modificaciones, o se necesita volver a escribir)
Actualizaciones de la evaluación de necesidades
Septiembre - noviembre 2018
Junta del programa PAC el 18 de octubre de 2018, 9am-12pm
Locación: Provost & Pritchard, 130 N. Garden St, Visalia.
Actualizaciones de la evaluación de necesidades
Revisar el compromiso del DAC, las circunstancias actuales y el informe de
acciones recomendadas
El programa PAC considerará las recomendaciones del informe y
propondrá una recomendación al condado sobre las actividades que se
llevarán a cabo bajo el programa de Compromiso y Educación de DAC
(EE)
Enero 2019
Junta del programa PAC el 17 de enero, 2019, 9am-12pm
Locación: Provost & Pritchard, 130 N. Garden St, Visalia.
Revisión preliminar de la evaluación de necesidades
El programa PAC presentara las recomendaciones al condado para aceptar
la evaluación de necesidades
Discutir los lineamientos y criterios del desarrollo del proyecto

Los documentos relacionados con los puntos de esta agenda, presentados a la junta después de la distribución del paquete del programa, están
disponibles para la inspección pública en la oficina de la Junta de supervisores, 2800 W. Burrel Avenue, Visalia, CA durante las horas normales de
trabajo. Estos documentos también están disponibles en línea, sujeto a la capacidad del personal para publicar los documentos antes de la junta, en
el siguiente sitio web: https://tularelakebasin.com/Alliance/index.cfm/Tulare-Kern-DAC-involement/
Como cortesía a los asistentes, por favor apague o ponga en modo alerta todos los teléfonos celulares y buscapersonas.
En cumplimiento de la ley de americanos con Discapacidades, si usted necesita alguna asistencia especial para participar en esta junta, por favor de
comunicarse con la secretaria de la oficina de la junta al (559) 636-5000

DACIP
Preparar proyectos de directrices para el
desarrollo de proyectos y criterios de
discusión

Revisar los borradores de los lineamientos y criterios del desarrollo del
proyecto
El programa PAC recomendara la aceptación de los lineamientos y criterios
del desarrollo del proyecto
Determinar el enfoque para solicitar proyectos (puede variar por IRWM;
todos deben de cumplir los criterios definidos)

Enero – marzo 2019
Continuar trabajando en DAC EE y
evaluación de necesidades

Marzo 2019
Junta del programa PAC el 28 de marzo de 2019, 9am-12pm
Locación: Cuarto de conferencia del condado de Tulare: 2800 West Burrel
Ave., Visalia
Revisar los proyectos recomendados por cada IRWM
El programa PAC presentara las recomendaciones al condado para
proyectos seleccionados

Abril – diciembre 2019
Continuar trabajando en DAC EE y en la
evaluación de necesidades

Junio 2019
Junta del programa PAC el 13 de junio de 2019, 9am-12pm
Locación: Provost & Pritchard, 130 N. Garden St. Visalia.
Revisar los proyectos recomendados por cada IRWM
El programa PAC presentara las recomendaciones al condado para
proyectos seleccionados
Discutir la identificación y/o selección de consultores para proyectos
Agosto 2019
Junta del programa PAC el 15 de agosto de 2019, 9am-12pm
Locación: Provost & Pritchard, 130 N. Garden St, Visalia
Revisar los proyectos recomendados por cada IRWM
Revisar los proyectos adecuados para competir al nivel regional
El programa PAC presentara las recomendaciones al condado para
proyectos seleccionados

Conducir las actividades del desarrollo de
proyectos

Octubre 2019
Junta del programa PAC el 17 de octubre de 2019, 9am-12pm
Locación: Provost & Pritchard, 130 N. Garden St, Visalia.
Actualizaciones del proyecto
Revisar la aplicación web
Diciembre 2019
Pendiente de determinar
Actualizaciones del proyecto
Enero – marzo 2020
Marzo 2020
Finalizar los Esfuerzos del programa DAC Revisar los resultados del programa de compromiso y educación del DAC
EE y preparar los resultados finales
El programa PAC presentara las recomendaciones al condado para aceptar
entregas del programa de compromiso y educación del DAC
Continuar trabajando en la evaluación de
necesidades
Los documentos relacionados con los puntos de esta agenda, presentados a la junta después de la distribución del paquete del programa, están
disponibles para la inspección pública en la oficina de la Junta de supervisores, 2800 W. Burrel Avenue, Visalia, CA durante las horas normales de
trabajo. Estos documentos también están disponibles en línea, sujeto a la capacidad del personal para publicar los documentos antes de la junta, en
el siguiente sitio web: https://tularelakebasin.com/Alliance/index.cfm/Tulare-Kern-DAC-involement/
Como cortesía a los asistentes, por favor apague o ponga en modo alerta todos los teléfonos celulares y buscapersonas.
En cumplimiento de la ley de americanos con Discapacidades, si usted necesita alguna asistencia especial para participar en esta junta, por favor de
comunicarse con la secretaria de la oficina de la junta al (559) 636-5000

DACIP
Continuar trabajando en las actividades
del desarrollo de proyectos
Trabajar en la redacción del informe final
Abril – junio 2020
Preparar la evaluación de las
necesidades finales
Continuar las actividades del desarrollo
de proyectos

Junio 2020
Revisar la evaluación de las necesidades finales
El programa PAC presentara las recomendaciones al condado para aceptar
evaluación de necesidades finales

Continuar redacción del informe final
Julio – agosto 2020
Finalizar las actividades del desarrollo de
proyectos y preparar informes resumidos
Continuar con la redacción del informe
final

Septiembre 2020
Revisar los resultados del desarrollo del proyecto
El programa PAC presentara las recomendaciones al condado para aceptar
los resultados finales para el desarrollo del proyecto

Septiembre 2020 – enero 2021
Completar el informe final

Enero 2021
Revisar el informe final
El programa PAC presentara las recomendaciones al condado para aceptar
Actividades de liquidación de proyectos
el informe final y entregar al programa DWR
Liquidación del proyecto
Nota: las fechas presentadas son aproximadas y pueden cambiar a lo largo del proyecto.

Los documentos relacionados con los puntos de esta agenda, presentados a la junta después de la distribución del paquete del programa, están
disponibles para la inspección pública en la oficina de la Junta de supervisores, 2800 W. Burrel Avenue, Visalia, CA durante las horas normales de
trabajo. Estos documentos también están disponibles en línea, sujeto a la capacidad del personal para publicar los documentos antes de la junta, en
el siguiente sitio web: https://tularelakebasin.com/Alliance/index.cfm/Tulare-Kern-DAC-involement/
Como cortesía a los asistentes, por favor apague o ponga en modo alerta todos los teléfonos celulares y buscapersonas.
En cumplimiento de la ley de americanos con Discapacidades, si usted necesita alguna asistencia especial para participar en esta junta, por favor de
comunicarse con la secretaria de la oficina de la junta al (559) 636-5000

