
 

1 

Resumen de la Reunión 
Taller del Programa de Beneficios Comunitarios 
Proyecto de Agua a Través del Delta 
Departamento de Recursos Hídricos de California 
14 de abril del 2021, 6 p.m. - 8 p.m. 
  
  
  

Sinopsis de la Reunión 
El 14 de abril, 60 personas asistieron al primer Taller del Programa de Beneficios Comunitarios (Taller). Tony 
Estremera, Junta Directiva de Valley Water, dio la bienvenida a los participantes. Carrie Buckman, Gerente del 
Programa Ambiental, Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por sus siglas en inglés), revisó cómo encaja 
el Programa de Beneficios Comunitarios en el Proyecto de Agua a Través del Delta y Janet Barbieri describió el 
Programa de Beneficios Comunitarios propuesto. 
  
DWR propone un Programa de Beneficios Comunitarios para el Proyecto de Agua a Través del Delta. Los 
antecedentes sobre el programa propuesto están disponibles en internet del Proyecto de Agua a Través del 
Delta. Este primer Taller se enfocó en el concepto, metas y objetivos del Programa de Beneficios Comunitarios. 
Los participantes proporcionaron información a través de encuestas de Zoom, haciendo preguntas y 
sugerencias. El Taller concluyó con las fechas de los próximos talleres y cómo DWR utilizará las aportaciones 
de los participantes para desarrollar el Marco del Programa de Beneficios Comunitarios, que se incluirá como 
un apéndice al Borrador del Informe de Impacto Ambiental del proyecto. 
  
Los participantes del taller representaron los siguientes Condados de California: 
 

 
  
  
 
  
  

Sacramento
54%

Alameda
8%

San Joaquin
4%

Yolo
4%

Contra Costa
13%

Solano
4%

Other / Otro
13%

WHAT COUNTY DO YOU LIVE IN?

Sacramento Alameda San Joaquin Yolo Contra Costa Solano Other / Otro

https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community-Benefits-Program
https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community-Benefits-Program
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Este resumen de la reunión parafrasea los comentarios individuales y las sugerencias de los participantes en el 
Taller del Programa de Beneficios Comunitarios. 

Todos los materiales están disponibles para los participantes en el sitio de internet de DWR. 
Si tiene preguntas, comuníquese con la facilitadora en DeltaConveyanceCBP@water.ca.gov 

1-866-924-9955.  
 
Bienvenida e Introducción de los Participantes 
  
Tony Estremera, Junta Directiva de Valley Water dio la bienvenida a los participantes al Taller. Dijo que cree que 
es importante que las personas del Delta participen en la planificación, el diseño y la construcción del proyecto. 
Señaló que, si se aprueba el Proyecto de Agua a Través del Delta, las personas de todo California se 
beneficiarán y que él y la comunidad local del Delta cargará con la carga de los impactos de la construcción. El 
Sr. Estremera explicó que es por eso que las agencias públicas de agua participantes creen que es crucial que 
DWR desarrolle un programa de beneficios comunitarios para el Proyecto de Agua a Través del Delta. El Sr. 
Estremera concluyó que la opinión pública ayuda a todas las agencias que apoyan el Proyecto de Agua a Través 
del Delta a comprender lo que la comunidad quiere ver en un Programa de Beneficios Comunitarios. 
  
La facilitadora, Juliana Birkhoff, dijo que los objetivos del Taller eran: 

●  Comprender cómo encaja el Programa de Beneficios Comunitarios en el Proyecto de Agua a Través del 
Delta. 

● Asegurar de que los participantes comprendan el Programa de beneficios comunitarios. 
● Brindar a los participantes la oportunidad de aportar opiniones sobre: 

○  ¿Qué opina del concepto de Beneficios Comunitarios? 
○ ¿Cuál debería ser el propósito y los objetivos de los programas? 
○  ¿Cuál es su reacción a los componentes del programa propuestos? 
○ ¿Qué opina de las categorías de beneficios propuestas? 

  
El facilitador repasó cómo participar en inglés o español en la reunión. También explicó cómo los participantes 
podían proporcionar información a través de encuestas de Zoom, hacer preguntas y proporcionar información 
verbal y escrita. 
  
Cómo Encaja el Programa de Beneficios Comunitarios en el Proyecto de Agua a Través del Delta 
  
Carrie Buckman, Gerente del Programa Ambiental para el Proyecto de Agua a Través del Delta, DWR, presentó el 
propósito del Proyecto de Agua a Través del Delta. La Sra. Buckman comenzó señalando que la infraestructura 
del Proyecto de Agua Estatal (SWP, por sus siglas en inglés) está envejeciendo. Explicó cómo la modernización 
de la infraestructura de SWP restaurará y protegerá la confiabilidad futura de las entregas de agua de SWP. La 
Sra. Buckman destacó que el proyecto propuesto está diseñado para modernizar la infraestructura de una 
manera rentable y es consistente con el Porfolio de Resiliencia del Agua de California. 
  
La Sra. Buckman describió los cuatro objetivos del Proyecto de Agua a Través del Delta. Estos son: 

● Abordar el aumento del nivel del mar y el cambio climático. 
● Minimizar el suministro de agua y las interrupciones debido al riesgo sísmico. 
● Proteger la confiabilidad del suministro de agua. 
● Proporcionar flexibilidad operativa para mejorar las condiciones acuáticas. 

  
La Sra. Buckman revisó la ubicación y las instalaciones del proyecto propuesto. Señaló las ubicaciones 
propuestas para las instalaciones de admisión, túneles, plantas de bombeo, cámaras de presión y las 
instalaciones de Agua a Través del Delta Sur. 
  
La Sra. Buckman también describió el cronograma para el proyecto propuesto, identificando la próxima meta 
importante como la publicación de un Borrador del Informe de Impacto Ambiental de revisión pública a 
principios o mediados de 2022. Puede encontrar una versión en PDF de la presentación de PowerPoint y un 
enlace al taller grabado en 
https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community-Benefits-Program 
  

https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community-Benefits-Program
https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community-Benefits-Program
https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community-Benefits-Program


 

4 

La Sra. Buckman explicó que el Programa de Beneficios Comunitarios es parte del enfoque de DWR para 
abordar los impactos de la construcción y las operaciones del Proyecto de Agua a Través del Delta que no se 
abordan mediante la mitigación tradicional. Aclaró que la mitigación regulatoria abordaría los impactos del 
proyecto propuesto según los requisitos de las regulaciones ambientales. La Sra. Buckman dijo que el 
Programa de Beneficios Comunitarios propuesto proporcionaría recursos para beneficios directos a las 
comunidades más afectadas por la implementación del proyecto. Describió el programa de defensor del pueblo 
propuesto como un programa para proporcionar información, explorar quejas y proporcionar compensación por 
posibles impactos imprevistos de la construcción. En conjunto, DWR propone los tres procesos para abordar 
los impactos comunitarios. 
  
La Sra. Buckman terminó su presentación describiendo cinco compromisos básicos para el programa de 
beneficios comunitarios propuesto. Ella describió los cinco compromisos como: 

1. Transparente: proceso abierto para colaborar de forma eficaz 
2. Constructivo: participación de buena fe con la comunidad para crear un legado positivo. 
3. Inclusivo: amplia participación de las partes interesadas para ampliar la captura de voces 
4. Justo: beneficios relacionados con la naturaleza localizada de los efectos. 
5. Incondicional: los beneficios para la comunidad no dependen del apoyo al proyecto 

  
Resumen del Programa de Beneficios Comunitarios y Encuestas de Opinión Pública 
  
Janet Barbieri, consultora de DWR y Gerente de Comunicaciones y Difusión Pública del Proyecto de Agua a 
Través del Delta, revisó los conceptos, el propósito, los objetivos, los componentes y las categorías propuestos 
del Programa de Beneficios Comunitarios. Explicó que DWR propuso crear el Programa de Beneficios 
Comunitarios para reconocer: 

● Los beneficios directos del proyecto no se encuentran dentro del Delta. 
● Si se aprueba el proyecto, podría tener efectos adversos potenciales en el Delta a través de la 

construcción. 
● Las limitaciones de la mitigación ambiental típica 

  
A lo largo de su presentación, la Sra. Barbieri pidió a los participantes que dieran su opinión a través de 
encuestas de Zoom. Entre 24 y 30 personas participaron en las encuestas. 
  
Concepto de Programa de Beneficios Comunitarios 
  
Se pidió a los participantes que dieran su opinión sobre el concepto del Programa de Beneficios Comunitarios a 
través de una encuesta de Zoom. La encuesta pidió a los participantes que clasificaran sus opiniones en una 
escala del 1 al 5, siendo uno un no me gusta mucho el concepto y cinco una fuerte me gusta mucho el 
concepto. Los participantes respondieron de la siguiente manera: 
  
¿Qué Piensa del Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto? Usando una Escala del 1 al 5 
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No Me Gusta Mucho el Concepto 1 

Algo No Me Gusta del Concepto 1 

Neutral en el Concepto 9 

Me Gusta un Poco el Concepto 7 

Me Gusta Mucho el Concepto 5 

  
La Sra. Barbieri dijo que los programas de beneficios comunitarios son comunes en grandes proyectos de 
infraestructura. Explicó que son un conjunto definido de compromisos hechos por los proponentes de 
proyectos creados con la comunidad local para crear beneficios económicos y sociales duraderos, tangibles y 
potencialmente significativos para los residentes, empresas y organizaciones que enfrentan impactos 
potenciales del proyecto. 
  
Propósito y Objetivos del Programa de Beneficios Comunitarios 
  
El propósito propuesto del Programa de Beneficios Comunitarios es aprovechar el Proyecto de Agua a Través 
del Delta para crear beneficios para la comunidad local del Delta. Los objetivos son: 

● Proporcionar un mecanismo para que la comunidad del Delta identifique oportunidades de beneficios 
locales. 

● Proporcionar un mecanismo para que los proponentes del proyecto demuestren buena fe, 
transparencia y responsabilidad ante la comunidad a través de compromisos formales desarrollados 
con aportes de la comunidad. 

● Proteger y mejorar los valores culturales, recreativos, naturales y agrícolas únicos del Delta como un 
lugar en evolución. 

  
A continuación, se preguntó a los participantes del Taller: ¿Qué piensa del propósito y los objetivos propuestos 
para el Programa de Beneficios Comunitarios tal como se presenta? Usando la encuesta de Zoom, la mayoría 
de los participantes dijeron que el propósito y los objetivos necesitaban mucho refinamiento (29%) o algo de 
refinamiento (42%). Ver la siguiente tabla. 
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¿Qué Piensa del Propósito y los Objetivos Propuestos para el Programa de Beneficios Comunitarios tal como se Presenta? 
  

El propósito y los objetivos propuestos necesitan mucho refinamiento. 7 

No tengo opinión sobre el propósito y los objetivos propuestos. 4 

El propósito y los objetivos propuestos necesitan algunos refinamientos 10 

El propósito y los objetivos propuestos me parecen bien tal como están 3 

  
Componentes del Programa de Beneficios Comunitarios 
  
La Sra. Barbieri explicó que DWR propuso dos componentes para el Programa de Beneficios Comunitarios. Un 
programa de beneficios comunitarios para el Proyecto de Agua a Través del Delta podría involucrar varios 
componentes de beneficios comunitarios, dependiendo de la opinión de la comunidad.: 
  

● Crear un fondo para identificar e implementar proyectos para proteger y preservar los valores 
culturales, recreativos, agrícolas, de recursos naturales y económicos únicos del Delta. 

● Integrar los beneficios en la implementación del Proyecto de Agua a Través del Delta, incluyendo los 
beneficios económicos y relacionados con la infraestructura. 

○ Las oportunidades de desarrollo económico para la comunidad del Delta podrían incluir 
educación y capacitación, trabajos y compromisos de utilización de negocios locales. 

○ Los beneficios relacionados con la infraestructura podrían incluir posibles proyectos 
multipropósito relacionados con la logística y la infraestructura (por ejemplo, carreteras, 
servicios públicos, servicios de emergencia) y garantizar la participación en el desarrollo 
específico del sitio (por ejemplo, arquitectura y paisajismo) 

  
La Sra. Barbieri preguntó a los participantes qué pensaban sobre estos componentes. La gente respondió a una 
encuesta de Zoom, y la mayoría de la gente dijo que los componentes necesitaban mucho refinamiento. Ver 
cuadro a continuación: 

¿Qué Piensa de los Componentes Propuestos tal Como se Presentan (Creación de un Fondo e Identificación de 
Compromisos de Implementación )? 
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Los componentes propuestos necesitan mucho refinamiento 12 

No tengo una opinión sobre los componentes propuestos. 
  

1 

Los componentes propuestos necesitan algo de refinamiento 
  

5 

Los componentes propuestos se ven bien para mí tal como están 
  

3 

  



 

8 

Categorías de Beneficios 
 
En la última sección de la presentación de la Sra. Barbieri, se invitó a los participantes a comentar sobre las 
categorías de los beneficios propuestos. DWR desarrolló estas categorías de beneficios a partir de la encuesta 
de justicia ambiental, las entrevistas de beneficios comunitarios y otras aportaciones del público. Las 
categorías de beneficios propuestos incluyeron: 

● Recursos Naturales 
● Calidad del Agua 
● Recreación 
● Agricultura 
● Cultura e Historia 
● Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias 
● Economía 
● Mantenimiento de Diques 
● Educación 
● Compra de Terrenos y Servidumbres 
  

El objetivo es que el público proporcione ideas de proyectos, tipos de proyectos, en cada una de las categorías. 
La encuesta final de Zoom pidió a los participantes que dieran su opinión sobre las tres categorías que son más 
importantes para ellos. Los participantes señalaron que los recursos naturales y la calidad del agua eran 
categorías importantes. También clasificaron la recreación, la agricultura y la cultura/historia como 
importantes. Consulte la siguiente tabla para obtener más información. 
  

Recursos Naturales 14 

Calidad del Agua 12 

Recreación 9 

Cultura e Historia 8 

Agricultura 8 

Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias 5 

Economía 4 

Mantenimiento de Diques 2 

Educación 1 

Compra de Terrenos y Servidumbres 1 

  
  
  



 

9 

También se le pidió a los participantes que dieran su opinión sobre las tres categorías que les resultaban 
menos importantes. La gente compartió que la compra de tierras y las servidumbres, el mantenimiento de 
diques y la recreación eran los menos importantes para ellos. Consulte la siguiente tabla para obtener más 
detalles. 
  

Compra de Terrenos y Servidumbres 9 

Mantenimiento de Diques 8 

Recreación 7 

Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias 5 

Educación 5 

Agricultura 4 

Cultura e Historia 4 

Economía 3 

Recursos Naturales 1 

Calidad del Agua 1 
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Comentarios del Público: Preguntas y Comentarios 
 
Conexión entre el Proyecto de Agua a Través del Delta y el Programa de Beneficios Comunitarios 
  
Un participante preguntó si el Proyecto de Agua a Través del Delta no avanza, ¿habrá un Programa de 
Beneficios Comunitarios? 
  

● La Sra. Buckman respondió que el Programa de Beneficios Comunitarios es específicamente una parte 
del Proyecto de Agua a Través del Delta. Si el Proyecto de Transporte no avanza, este programa 
tampoco avanzará. 

  
¿Enfoque para el Programa de Beneficios Comunitarios? 
  
Un participante se preguntó qué tipo de proyectos podrían financiarse con el Programa de Beneficios 
Comunitarios propuesto. ¿El programa solo se enfocaría en elementos relacionados con los componentes de 
diseño y construcción del Proyecto de Agua a Través del Delta? 
  

● La Sra. Buckman respondió que el Programa de Beneficios Comunitarios podría financiar elementos 
más allá del diseño y la construcción. Los impactos directos a la comunidad de la construcción se 
manejarán a través de la mitigación ambiental tradicional. 

  
Otro participante preguntó cuál era el área de enfoque del Programa de Beneficios Comunitarios. ¿Se enfocará 
el Programa de Beneficios Comunitarios en el Delta real o en el Delta del Río Sacramento-San Joaquín más 
grande? 

  
● La Sra. Buckman explicó que el DWR se ha centrado en todo el Delta. Si alguien quisiera beneficios 

fuera del Delta, DWR tendría que entender por qué era importante financiar con fondos de beneficios 
comunitarios. 

  
¿Cómo se Financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios y Cuánto se Financiaría? 
  
Hubo varias preguntas y comentarios de los participantes sobre la financiación del Programa de Beneficios 
Comunitarios. Un participante preguntó de dónde vendrían los fondos para el Programa de Beneficios 
Comunitarios. Otro participante se preguntó si el DWR sabía qué porcentaje del proyecto se destinaría a 
beneficios comunitarios y qué porcentaje a la construcción. 
  

●  La Sra. Buckman respondió que el Programa de Beneficios Comunitarios se financiaría como parte del 
Proyecto de Agua a Través del Delta. Los fondos serán parte de los fondos de construcción 
proporcionados por las agencias de agua que participan en el proyecto. La Sra. Buckman explicó que 
DWR aún no sabía qué porcentaje se destinaría a beneficios comunitarios o cuál sería la cantidad total, 
ya que aún es muy temprano en el proceso de desarrollo del programa. Animó a los participantes a ver 
más información sobre la financiación de proyectos en el sitio de internet de DWR. 

  
Otra persona se preguntó si los fondos eran parte de la construcción, ¿terminarían los fondos cuando finalice la 
construcción o se apoyarían los beneficios para la comunidad en una suma global? Una segunda persona 
preguntó si existía un mecanismo de financiamiento continuo o a largo plazo para que los beneficios para la 
comunidad pudieran durar tanto como el proyecto, no solo la construcción. 
  

● La Sra. Buckman dijo que DWR planeaba tener un presupuesto de construcción, pero no ha identificado 
cómo los fondos de beneficio comunitario se sincronizarán con la construcción. Esperaba que los 
participantes hicieran aportaciones. Preguntó, por ejemplo, si es mejor tener una suma global para que 
el Programa de Beneficios Comunitarios aborde proyectos más grandes o si es mejor ahorrar fondos y 
distribuirlos a lo largo del tiempo. Recordó a los participantes que el DWR agradecería sus comentarios 
sobre cómo programar los fondos. 
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Congestión del Tráfico e Impactos en las Carreteras 
  
Varios participantes señalaron que tenían preocupaciones sobre la congestión del tráfico y cómo los camiones 
adicionales afectarían el área. Una persona explicó que ya hay mucho tráfico de camiones y que con la 
construcción habrá más problemas. Otra persona dijo que muchas carreteras del condado estaban en 
condiciones horribles, casi intransitables con pavimento. Le preocupaba que su condición empeorara con 
camiones pesados. Un programa de beneficios comunitarios podría mejorar las condiciones de las carreteras y 
desarrollar este tipo de proyectos. Dijo que debe integrarse de alguna manera en una de las categorías. 
  
Otra persona dijo que la congestión del tráfico y las condiciones de las carreteras deben estar en los 
compromisos de mitigación ambiental, beneficios para la comunidad y ejecución. Esta persona explicó que 
asumieron que la mitigación ambiental abordaría la congestión del tráfico y las carreteras. Sin embargo, dijeron, 
la infraestructura del Delta no está configurada para vehículos pesados. El impacto sería extenso, por lo que los 
beneficios para la comunidad también podrían abarcar puentes y carreteras. El tráfico y las carreteras 
deterioradas tienen impactos en la seguridad, la salud y el tráfico. 
  
Otra persona se preguntó si había alguna forma de utilizar túneles para el tráfico para desviar el tráfico del 
Delta. Quizás el túnel también podría transportar tráfico. Un participante sugirió colocar letreros en las 
carreteras locales y desarrollar consecuencias para los contratistas que no siguen las rutas designadas. 
  

● La Sra. Buckman aseguró a los participantes que la cantidad de tráfico y la seguridad del tráfico serían 
importantes en la implementación del proyecto. También recordó a los participantes que la Autoridad 
de Construcción y Diseño de Transporte del Delta (DCA) ha estudiado el tráfico y la seguridad del 
tráfico a través del proceso de diseño e ingeniería y que había información valiosa en el sitio web del 
DCA (https://www.dcdca.org/). 

  
A un participante le preocupaba que DWR solo estuviera abordando los impactos en las carreteras utilizadas 
para la construcción, y no los impactos del proyecto en todas las carreteras circundantes que utilizan los 
residentes; carreteras que se utilizarían mucho para sortear el proyecto de construcción. Hizo hincapié en su 
preocupación por el impacto y la destrucción de diques y carreteras por el proyecto. 
  
Financiar Nuevas Instalaciones, Parques y Recreación 
  
Un participante preguntó si lo que “quedara atrás” mencionado en el documento conceptual podrían ser 
instalaciones que podrían reutilizarse para beneficiar a la comunidad más adelante. También señaló que los 
fondos deberían apoyar nuevas instalaciones recreativas, parques y otras áreas recreativas, no solo 
instalaciones reutilizadas. 
  
Conexiones entre la Mitigación Ambiental y los Beneficios Comunitarios 
  
Hubo varias preguntas e inquietudes sobre la mitigación ambiental y los beneficios para la comunidad. Una 
persona se preguntó si los beneficios para la comunidad eran parte de la mitigación o compensación por los 
impactos del túnel. 
  

● La Sra. Buckman respondió que el informe de impacto ambiental analizaría los posibles impactos 
ambientales y propondría medidas para evitar, reducir o minimizar esos efectos. El Programa de 
Beneficios Comunitarios no reemplaza la mitigación ambiental, pero puede abordar otros efectos que 
las comunidades puedan experimentar. Los programas de beneficios comunitarios pueden 
proporcionar recursos adicionales para abordar las prioridades lideradas por la comunidad. 

  
Otra persona dijo que, para entender el Programa de Beneficios Comunitarios, sería útil saber cuáles fueron los 
impactos comunitarios para compararlos con los posibles beneficios comunitarios. 
  
Un participante explicó que estaban preocupados por los peligros sísmicos y alentó a DWR a abordar los 
riesgos de terremotos en la infraestructura de Agua a Través del Delta. 
  
Garantizar la Responsabilidad del Programa 
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Un participante explicó que las personas no siempre están satisfechas con los resultados de los programas de 
beneficios comunitarios. Se preguntó cómo DWR aseguraría que se completen los proyectos de beneficio 
comunitario. A un participante le preocupaba que se agotaran los fondos o el compromiso antes de que se 
completaran los proyectos. 
  
Un segundo participante dijo que DWR no había escuchado completamente sus preocupaciones. Explicó que se 
siente ignorada al relatar sus preocupaciones sobre el Proyecto de Agua a Través del Delta. Dado que hasta 
ahora no se ha sentido escuchada, no confía en que el programa de Beneficios Comunitarios proporcione 
beneficios comunitarios completamente. Explicó que las personas no querrían participar en el Programa de 
Beneficios Comunitarios debido a sus preocupaciones sobre la escucha de DWR. 
  

● La Sra. Buckman respondió que DWR escuchó de la encuesta de Justicia Ambiental (EJ) y las 
entrevistas de beneficios comunitarios que las personas estaban preocupadas por la responsabilidad. 
La Sra. Buckman dijo que DWR demostrará su responsabilidad en el futuro. 

● La Sra. Buckman explicó que el Marco de Beneficios Comunitarios incluiría medidas de responsabilidad 
y una estructura para asegurar que los proyectos potenciales de beneficios comunitarios cumplieran 
sus metas y fueran completados. El tercer taller público discutirá cómo desarrollar una estructura de 
beneficios comunitarios responsable. El Marco de Beneficios Comunitarios, que estará en el Informe de 
Impacto Ambiental, incluirá sugerencias sobre cómo organizar el programa. 

● La Sra. Buckman dijo que en el próximo paso DWR trabajará con la comunidad, potencialmente con un 
grupo comunitario que aún no se ha formado o identificado, para desarrollar un proceso y una 
estructura para el Programa de Beneficios Comunitarios. Hizo hincapié en que era importante incluir a 
la comunidad en el desarrollo de la estructura. Cualquiera que sea la estructura, DWR se asegurará de 
que la mensurabilidad, la tangibilidad y la responsabilidad se tengan en cuenta de alguna manera que 
tenga sentido para todos los involucrados. 

  
Encuesta de Justicia Ambiental 
  
Un participante preguntó cuántas personas participaron en las encuestas de Justicia Ambiental del Proyecto de 
Agua a Través del Delta. 

● Ag Innovations respondió que 2177 personas participaron en la encuesta. 
  

Cambios en el Propósito y los Objetivos del Programa de Beneficios Comunitarios 

Partes Interesadas 
  
Un participante preguntó cómo DWR definía a una parte interesada en los propósitos y objetivos del Programa 
de Beneficios Comunitarios. Alentó a DWR a definir claramente a una parte interesada. ¿Definiría el DWR un 
grupo amplio de partes interesadas? ¿El grupo de partes interesadas se desarrollaría orgánicamente? ¿Serían 
partes interesadas las agencias estatales? Explicó que hay personas que viven y trabajan en el Delta que 
normalmente no están incluidas, y que las agencias estatales no son representantes representativos de estos 
residentes normalmente no incluyendo. Alentó a DWR a desarrollar una forma clara de identificar a las partes 
interesadas e incluir a las partes interesadas que normalmente no están incluidas. 
  
Otra persona sugirió que DWR podría revisar el concepto, el propósito y el lenguaje de los objetivos para aclarar 
quién es un interesado. Un participante sugirió que podría ser posible tener diferentes categorías o niveles de 
participación para los residentes en comparación con otros tipos de participantes. 
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Concepto, Propósito y Objetivos de Beneficios para la Comunidad 
  
Un participante comentó que el concepto y el propósito solo mencionan los beneficios económicos y sociales 
para el Delta. Quiere asegurarse de que quede claro que habrá impactos y, por lo tanto, la necesidad de 
proporcionar beneficios culturales, recreativos, naturales y agrícolas. Reconoció que se incluyeron en las 
categorías de beneficios, pero quería asegurarse de que las personas comprendan la gama de beneficios. 
  
Otra persona estuvo de acuerdo y sugirió considerar todos los impactos del proyecto. Sugirió incluir un lenguaje 
para incluir beneficios para la calidad del agua, los peces y la vida silvestre al principio del documento. 
  
Otro comentarista sugirió que los objetivos se ampliaran para incluir el potencial de los beneficios del 
suministro de agua y se refirió a iteraciones anteriores de propuestas de transporte delta que habían incluido 
opciones de suministro de agua local. 
  
Contribución de la Comunidad para la Asignación 
  
Un participante reconoció que habría desafíos para distribuir los beneficios de manera justa y adecuada. El 
participante dijo que ayudaría dar un paso atrás para considerar los posibles beneficios del programa de 
beneficios comunitarios. Una vez que se hayan identificado todos los tipos de beneficios, hable sobre la 
asignación. 
  
Un participante reconoció que habría desafíos para distribuir los beneficios de manera justa y adecuada. El 
participante dijo que ayudaría dar un paso atrás para considerar los posibles beneficios del programa de 
beneficios comunitarios. Una vez que se hayan identificado todos los tipos de beneficios, hable sobre la 
asignación. 
  
Componentes del Programa de Beneficios Comunitarios 
  
Un participante señaló que “Fondo Delta como Lugar” es una declaración extremadamente incómoda. Ella 
animó a DWR a usar un lenguaje diferente. El participante explicó que las comunidades locales y de base 
podrían ser más claras que Delta como el Lugar. 
  
Compromisos de Ejecución del Proyecto 
  
A un participante le gustaron los compromisos de implementación del proyecto. Estuvo de acuerdo en que el 
proyecto debe comprometerse con las personas que tendrán el proyecto en sus patios traseros y afectarán sus 
caminos. Dijo que era importante escuchar cómo la construcción y el proyecto afectarán a las personas todos 
los días. 
  
Varias personas sugirieron aclarar y explicar las instalaciones polivalentes. 
  

● La Sra. Buckman respondió que las instalaciones multipropósito significaban que el proyecto 
desarrollaría una instalación de construcción que luego pasaría a un uso local. Por ejemplo, convertir 
espacios de construcción temporales en parques públicos, entregar instalaciones de comunicaciones o 
helipuertos a la comunidad. Las instalaciones se diseñarían intencionalmente para uso comunitario en 
el futuro, así como para uso del proyecto. 

  
Un participante preguntó si los compromisos de implementación del proyecto solo estaban relacionados con la 
construcción. Se preguntó si todos los objetivos de contratación, la mano de obra y la utilización de empresas 
locales se relacionaban únicamente con la construcción del proyecto. El participante le pidió a DWR que 
considerara compromisos no vinculados a la construcción, como los que podrían beneficiar a los distritos 
escolares. Hizo hincapié en que todos los distritos escolares del Delta necesitaban mejoras y reparaciones de 
infraestructura, así como mejoras en el sitio. Destacó que es necesario que existan compromisos más allá del 
diseño y la construcción. 
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Cambios en las Categorías de Fondos del Programa de Beneficios Comunitarios 
  
Un participante alentó al DWR a aclarar los recursos naturales e incluir la calidad del agua como una categoría 
de fondo. Señaló que la calidad del agua es una categoría extremadamente importante para muchas personas y 
están preocupadas por el impacto del proyecto en la calidad del agua. 
  
Próximos Pasos 
  
El facilitador explicó que Ag Innovations resumiría las ideas de los participantes en un resumen de la reunión y 
lo publicaría en el sitio de internet de DWR. 
  
El facilitador explicó que el próximo Taller el 6 de mayo se enfocará en ideas de proyectos para el Fondo de 
Beneficios Comunitarios. Los miembros de las tribus están invitados a participar en un Taller el 17 de mayo. El 
último Taller comunitario será el 25 de mayo, y se centrará en los compromisos de implementación y cómo el 
público debe participar en el desarrollo del programa. 
  
La información de las entrevistas, los talleres públicos, los correos electrónicos al programa y los comentarios 
de los formularios de comentarios informarán al Marco de Beneficios Comunitarios. El Marco se incluirá como 
apéndice en el Informe de Impacto Ambiental. 
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