Estudio Piloto Para Las Comunidades de Bajo Recursos
dentro de la Cuenca Alta de Kings
Buscando el desarrollo de soluciones compartidas para hacer frente a las
necesidades del agua de las comunidades de bajo recursos
Antecedentes del proyecto:
La Autoridad Integrada Regional del Plan de Manejo del agua de la Cuenca Alta de Kings
(Kings Basin Water Authority, por sus siglas en ingles) es un grupo de agencias locales y
organizaciones que han estado trabajando durante varios años para desarrollar una coalición
de agencias de agua, ciudades, condados, intereses ambientales y partes interesadas dentro de
la Cuenca del Rio Kings para hacer frente a los problemas del agua de la región y más
importanteel uso de agua subterránea, la cantidad y calidad de las fuentes de agua.
El Departamento Estatal de los Recursos de Hídricos le otorgo a este grupo una beca de
$500,000 para un proyecto piloto que se enfoque en los problemas del agua potable, aguas
residuales o desagüe en las calles de las comunidades de bajos recursos, (DACs, por sus siglas
en ingles) dentro del área de la Autoridad Integrada Regional del Plan de Manejo del agua
de la Cuenca Alta de Kings
¿Cuáles son las metas de este proyecto?
Las metas del proyecto son de facilitar la colaboración entre DAC locales y diversas partes
interesadas para desarrollar ideas de proyectos unidos, identificar proyectos regionales que
proporcionan agua limpia, segura y económica, servicios de aguas residuales, y/o pueden hacer
frente a otras necesidades del agua de la comunidad.
¿Cómo lograr el proyecto sus metas?
Llevando a cabo una serie de juntas dentro de las cinco regiones del área de la Autoridad
Integrada Regional del Plan de Manejo del agua de la Cuenca Alta de Kings para identificar
objetivos comunes, evaluar las opciones de administración combinada y apoyando otros
proyectos de agua o agua residuales posibles que hacen frente a las necesidades del agua de la
comunidad.
¿Cuales son la cinco regiones del estudio?
Las cinco regiones del estudio son: 1. Norte del Condado de Tulare; 2. Ciudad de Fresno / Clovis
y las áreas vecinas; 3. Occidental del Condado de Fresno, 4. Este del Condado de Fresno, y
5. Norte del Condado de Kings (mapa se incluye a continuación).
¿Quién debe participar?
Cualquier miembro de una mesa de agua o agua residuales o residente de una comunidad de
bajo recursos que vive en el área de la Cuenca de Alta Kings, así como cualquier persona afiliada
a una organización sin fines de lucro, académicas, que actualmente está involucrada en los
temas del agua en la la región.
¿Cuál es el plazo del proyecto?
Habrá cuatro juntas en regiones designada entre mayo de 2012 y junio de 2013.
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Equipo del proyecto:
Lon Martin – Provost & Pritchard
Teléfono: 559.449.2700 Correo electrónico: lmartin@ppeng.com

Laurel Firestone – El Centro Comunitario por el Agua
Teléfono: 559.733.0219 Correo electrónico: laurel.firestone@communitywatercenter.org

Paul Boyer – Self Help Enterprises
Teléfono: 559.802.1681 Correo electrónico: paulb@selfhelpenterprises.org

¿Dónde puedo obtener más información?
Para más información sobre este proyecto viste nuestra página de internet:
http://www.krcd.org/water/ukbirwma/dac_pilot_study.html

O comuníquese con el Centro Comunitario por el Agua al (559) 733-0219.
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