Resumen de la Reunión
Taller Propuesto para el Programa de Beneficios Comunitarios
Proyecto de Agua a Través del Delta
Departamento de Recursos Hídricos de California
6 de mayo del 2021, 6 p.m. - 8 p.m.
Sinopsis de la Reunión
El 6 de mayo, 120 personas asistieron al primer Taller (Taller) del Programa de Beneficios Comunitarios
propuesto. Gloria Gray, Presidenta de la Junta Directiva del Distrito Metropolitano de Agua, dio la bienvenida a
los participantes. Carrie Buckman, Gerente del Programa Ambiental, Departamento de Recursos Hídricos (DWR,
por sus siglas en inglés), revisó cómo el Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto encaja en el Proyecto
de Agua a Través del Delta y Janet Barbieri describió el Programa de Beneficios Comunitarios propuesto.
DWR está proponiendo un Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto para el Proyecto de Agua a Través
del Delta. Los antecedentes sobre el programa propuesto están disponibles en el Proyecto de Agua a Través del
Delta https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community-Benefits-Program. El
segundo taller se centró en las ideas de financiación para el Programa de Beneficios Comunitarios propuesto.
Los participantes proporcionaron información en grupos de trabajo facilitados y comentarios públicos. El Taller
concluyó con fechas para los próximos talleres. DWR utilizará las aportaciones de los participantes para
desarrollar el Marco del Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto. El Marco se incluirá como un
apéndice al Borrador del Informe de Impacto Ambiental del proyecto.
Los participantes del taller representaron los siguientes Condados de California:

Participantes Representados
Alameda
5%
Otro
13%

Alameda
Contra Costa
15%

Yolo
20%

Contra Costa
Sacramento
San Joaquin
Solano

Solano
7%

Sacramento
35%

Yolo
Otro

San Joaquin
5%
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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 Propuestos.
Todos los materiales están disponibles para los participantes en el sitio de internet de DWR.
Si tiene preguntas, comuníquese con DWR a DeltaConveyanceCBP@water.ca.gov
1-866-924-9955.
Bienvenida y Introducciones de los Participantes
Gloria Gray, Presidenta de la Junta Directiva del Distrito Metropolitano de Agua, dio la bienvenida a los
participantes al segundo taller de beneficios comunitarios.
La Sra. Gray explicó que apreciaba la oportunidad de hablar con las partes interesadas del Delta. Ella compartió
su conexión con el Delta, sirviendo en el Delta Stewardship Council desde el 2000, y desde el 2010 hasta el 2014
como representante de la Asamblea Estatal. La Sra. Gray señaló que su función había sido proteger y mejorar
las características únicas del Delta. En ese puesto, aprendió mucho sobre las ideas y preocupaciones de los
residentes del Delta y sobre el Delta. La Sra. Gray enfatizó la importancia de colaborar unos con otros, con
comunidades de interés, en todo el estado, para progresar. La Sra. Gray dijo que creía que la colaboración es la
clave del éxito, y sus experiencias como presidenta de la Junta Metropolitana fortalecen esa creencia.
La Sra. Gray reiteró que el Taller fue diseñado para conocer las ideas de los residentes del Delta sobre cómo
promover el Delta como lugar. Explicó que la gente no tenía que apoyar un proyecto de agua a través del Delta
para participar en el Proyecto de Beneficios Comunitarios. Ella apoya al Departamento de Recursos Hídricos en
el avance del Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto como parte del Proyecto de Agua a Través del
Delta; un proyecto que tiene beneficios tangibles para el propio Delta. La Sra. Gray señaló que el proyecto de
túnel único se encuentra en una etapa temprana del proceso de planificación y decisión y que las decisiones de
inversión de Metropolitan y otras agencias de agua participantes están a unos años de distancia. Pero enfatizó
que este es un momento adecuado para comprender mejor cómo enmarcar un Programa de Beneficios
Comunitarios Propuesto, para que el concepto pueda avanzar, junto con el resto de la planificación. La Sra. Gray
agradeció al DWR por llevar a cabo este Taller y agradeció a los participantes por compartir sus ideas.
La facilitadora, Juliana Birkhoff, dijo que los objetivos del Taller eran:
● Revisar cómo encaja el Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto en el Proyecto de Agua a
Través del Delta
● Revisar el concepto, las metas y el propósito del Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto.
● Brindar a los participantes la oportunidad de aportar opiniones sobre los beneficios comunitarios.:
○ Categorías de financiación
○ Ideas de financiación
Explicó que el taller concluiría con información sobre los próximos pasos.
El facilitador repasó cómo participar en inglés o español en la reunión. También explicó cómo los participantes
podían aportar información en grupos pequeños y a través de información verbal y esc.
Cómo Encaja el Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto en el Proyecto de Agua a Través del Delta
Carrie Buckman, Gerente del Programa Ambiental para el Proyecto de Transporte 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) 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 dijo que el
DWR ha diseñado el proyecto propuesto para modernizar la infraestructura de una manera rentable. El Proyecto
de Agua a Través del Delta es consistente con la Cartera de Resiliencia del Agua de California. Puede encontrar
una versión 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.
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
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La Sra. Buckman también describió el cronograma para el proyecto propuesto, identificando el próximo logro
importante como la publicación de un Borrador del Informe de Impacto Ambiental de Revisión Pública a
principios o mediados del 2022. La Sra. Buckman explicó que el Programa de Beneficios Comunitarios
Propuesto 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 DWR propone tres procesos complementarios para abordar inquietudes.

Mitigación Regulatoria
•Propósito:
•Abordar los impactos
del proyecto
relacionados con
requisitos específicos
(CEQA / NEPA, por sus
siglas en inglés)

Programa de Beneficios
Comunitarios Propuesto
•Propósito:
•Proporcionar recursos
para dirigir los
beneficios hacia las
comunidades más
afectadas por la
implementación,
basados en la
colaboración
comunitaria.

Programa Defensor del
Pueblo
•Propósito:
•Centro de compensación
único punto de contrato
para agilizar la
información, el soporte
y las reclamaciones.
Incluye asegurar una
compensación justa
como resultado de los
impactos directos de la
construcción.

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
Descripción General del Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto
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 Propuesto 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
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La Sra. Barbieri explicó que DWR concibió el Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto como un
conjunto definido de compromisos hechos por los proponentes del proyecto. Los compromisos del programa
de Beneficios Comunitarios se crearían con la comunidad local. El objetivo es crear un beneficio económico y
social duradero, tangible y potencialmente significativo para los residentes, las empresas y las organizaciones
que enfrentan los impactos del proyecto.
Los objetivos, dijo la Sra. Barbieri, son proporcionar un mecanismo para:
• la comunidad de Delta para identificar oportunidades de beneficios locales.
• que los proponentes del proyecto demuestren buena fe, transparencia y responsabilidad ante la
comunidad a través de compromisos formales desarrollados con la opinión de los miembros de la
comunidad.
• y para proteger y mejorar los valores culturales, recreativos, naturales y agrícolas únicos del Delta como
un lugar en evolución.
Hay dos componentes propuestos para el Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto. El primer
componente es un Fondo Comunitario del Delta. El Fondo Comunitario del Delta se propone como un marco de
base para financiar el desarrollo y la gestión que empodera a la comunidad local. El segundo componente son
los Compromisos Potenciales de Implementación del Proyecto y puede incluir objetivos de contratación,
capacitación y educación laboral, utilización de negocios locales, infraestructura e instalaciones.
La Sra. Barbieri resumió las aportaciones del primer Taller. Explicó que a los participantes del Taller:
• No le gusta el Proyecto de Agua a Través del Delta, pero está preparado para discutir el Programa de
Beneficios Comunitarios Propuesto.
• Refinamientos de lenguaje sugeridos para el Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto,
incluyendo el propósito y los objetivos propuestos.
• Clasificó los recursos naturales, la calidad del agua, la recreación, la agricultura y la cultura y la historia
como categorías de beneficios importantes.
Discusión en Grupo para Generar Ideas de Financiación
Los participantes participaron en seis grupos de trabajo facilitados. Cada grupo de trabajo tenía entre 5 y 12
personas junto con un facilitador. El objetivo de los grupos de trabajo fue el conocer los aportes de los
participantes sobre las ideas de financiación para el Fondo Comunitario de Delta. Los participantes revisaron
las siguientes diez categorías y discutieron las siguientes preguntas.
Categorías de financiación sugeridas:
● Calidad del Agua y el Aire
● Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias
● Recreación
● Conservación del Hábitat
● Cultura e Historia
● Economía
● Infraestructura
● Agricultura
● Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral
● Mantenimiento de Diques
Los facilitadores de los grupos de trabajo hicieron a los participantes las siguientes preguntas para generar
ideas de financiación:
• ¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios Propuesto para la categoría X?
• ¿Por qué es esa una idea importante?
• ¿Esta idea sería al inicio de la construcción, en curso o al final de la construcción?
• ¿Hay ideas para abordar intereses similares en otras regiones del Delta?
• ¿Hay ideas para replicar o emular?
La lista completa de ideas se encuentra en el Apéndice Uno. Las siguientes ideas se sintetizan a partir de los
seis grupos de trabajo.
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Ideas de Financiación
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la calidad del agua y el aire?
o Evaluar los impactos climáticos sobre la salud del agua y la disponibilidad de agua del Delta.
▪ Evaluar el impacto ambiental del Proyecto de Agua a Través del Delta sobre la disponibilidad y la
calidad del agua.
○ Monitoreo de la calidad del agua
▪ Agregar puntos de monitoreo en el Delta para garantizar que se mantenga la calidad del agua para
el monitoreo, la mejora y el uso agrícola.
o Agricultura
▪ Brindar apoyo continuo para que los productores tengan agua de riego constante.
▪ Brindar apoyo para los requisitos de SGMA / asistencia de cumplimiento.
o Garantizar el acceso a agua de calidad para la agricultura en el Delta Norte.
▪ La mitigación del hábitat a gran escala da como resultado un aumento de especies de estatus
especial que restringen los usuarios de agua para la agricultura.
o Asegurar la confiabilidad del agua en todo el sistema estatal.
▪ Vaya más allá de las mejores prácticas, desarrolle proyectos de calidad del agua que puedan
brindar múltiples beneficios.
▪ Financiar tratamientos de aguas superficiales que puedan beneficiar a los residentes y otros
usuarios del agua.
o Garantizar la calidad del agua para la pesca y la navegación.
▪ Proporcionar fondos para actualizar el sistema acuático del Delta.
o La gestión de aguas y desechos es importante para la calidad del agua, la pesca, la recreación y el turismo.
▪ Financiar la recolección de basura en los vertederos de basura.
▪ Retire los escombros sumergidos.
▪ Proporcionar fondos continuos para equipos y personal para la gestión integral de residuos del
Delta.
▪ La calidad del aire debe mitigarse; de lo contrario, es un problema regional, podría no ser apropiado
para un Programa de Beneficios Comunitarios.
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la conservación del hábitat?
o Todos los programas de conservación del hábitat deben ir más allá de la mitigación ambiental.
o Mire más allá del Delta, a veces más allá del Delta político, aguas arriba/aguas abajo.
o Crear programas para garantizar que ninguna parte del Delta sea más salina que ahora.
o Financiar proyectos a gran escala y financiar el seguimiento continuo.
o Restauración del hábitat: desarrollar un programa integral de plantación para regenerar las especies que
han decaído; detener la matanza con las bombas existentes.
o DWR podría ayudar a crear corredores de vida silvestre y conexiones con otras áreas de vida silvestre como
Vic Fazio en el condado de Yolo.
○ Compra de terreno o servidumbre
▪ Separar tierras para la conservación del hábitat; tal vez ahorrar fondos en un fideicomiso para
ayudar a las personas a buscar la conservación del hábitat en el Delta.
o Hábitat de aves migratorias y aves acuáticas,
▪ Preservar el hábitat de las Grullas grises, el halcón de Swainson.
▪ El Delta es parte de la ruta migratoria del Pacífico y un recurso crucial para las aves acuáticas
migratorias.
▪ El hábitat de los salmónidos sería beneficioso, el apoyo de la trucha y el salmón sería valioso.
▪ Reducir la población de lubinas.
▪ Eliminar especies invasoras, están obstruyendo el Delta,
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la recreación?
o Incrementar las oportunidades recreativas en todo el Delta.
o Desarrollar una red de transporte planificada de carreteras, vías para bicicletas y senderos para caminatas
para que las personas de todos los intereses puedan disfrutar de un fin de semana / día recreando en el
Delta.
o Interfaz con el río Sacramento, Delta del Norte: agregar muelles, playas públicas, desarrollo con fines
recreativos en esta área.
o Mejorar la administración de toda la infraestructura física.
o Necesita fondos de infraestructura para brindar experiencias recreativas.
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o

o

Los proyectos de fondos son viables y solo necesitan fondos para impulsarlos a cruzar la línea de meta.
▪ Planificar e implementar senderos que sean seguros para caminar, andar en bicicleta y pasear en bote /
pescar en todo el Delta.
▪ Cree conexiones de senderos con servicios y otros senderos, mejore todos los senderos, elimine la
basura y proporcione protección contra incendios a los senderos.
▪ Vincular las áreas de hábitat y el acceso público con los planes existentes, incluido el Gran Sendero del
Delta de la Comisión de Protección del Delta.
Mejorar la recreación en bote.
▪ Mejorar y aumentar el acceso a la pesca.
▪ Mejorar los senderos para bicicletas y la seguridad.
▪ Financiar proyectos de ecoturismo que brinden una mayor interacción del público con la vida silvestre,
incluida la caza de aves acuáticas, la observación de aves y la pesca.

¿Qué tipo de ideas financiaría el programa de beneficios comunitarios para la agricultura?
o Asegurar que la agricultura tenga el apoyo para mantenerse al día con los cambios.
o Mitigar la pérdida de granjas.
▪ Averiguar cómo subsidiar el pago de cualquier pérdida monetaria a las granjas del Delta.
o El programa debe apoyar a las pequeñas comunidades, necesitan infraestructura para ser sostenible, las
pequeñas comunidades son vitales para una economía agrícola fuerte.
▪ Apoyar las plantas de procesamiento y empaque agrícolas para que la agricultura pueda desarrollarse.
▪ Proporcionar viviendas para trabajadores agrícolas para proporcionar mano de obra agrícola
constante.
▪ Las viviendas para trabajadores agrícolas a menudo se encuentran en edificios históricos, el Fondo
podría examinar formas de proporcionar alternativas de vivienda que cumplan con las regulaciones de
construcción de Delta.
o Asegúrese de que los suelos agrícolas estén sanos con una estrecha vigilancia de los niveles de salinidad.
o Proporcionar mejoras para ayudar a las granjas con los desafíos del drenaje de agua.
▪ Incentivar la agricultura amigable con la vida silvestre.
o Promover el turismo como mecanismo de apoyo a la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura.
¿Qué tipo de ideas financiaría el programa de beneficios comunitarios para la cultura y la historia?
o Financiar el Área del Patrimonio Nacional del Delta.
o Proporcionar fondos para mejoras de capital para ciudades históricas (para estacionamiento, museos y
otros).
¿Qué tipo de ideas financiaría el programa de beneficios comunitarios para el mantenimiento de diques?
o Los diques son de importancia Estatal: redefinir lo que significan los diques como un activo Estatal.
▪ Utilice la discusión y el enfoque del Proyecto de Agua a Través del Delta para enfocarse en el
mantenimiento de diques.
▪ El mantenimiento de diques va mucho más allá del Programa de Beneficios Comunitarios, las
alternativas del proyecto no incluyen la mejora de diques como una opción en lugar de un túnel.
o Se debe asignar un porcentaje significativo del fondo de beneficios comunitarios al mantenimiento de los
diques.
o El mantenimiento de los diques es fundamental debido al aumento del nivel del mar.
o Concentrar fondos para el mantenimiento de diques:
o El mantenimiento de diques es un costo de infraestructura enorme y esencial para las comunidades
habitables.
o El dragado para puertos deportivos y el bombeo agrícola no se ha realizado en muchas décadas en la
mayoría de las áreas de la región.
¿Qué tipo de ideas financiaría el programa de beneficios comunitarios para la seguridad pública y la respuesta
a emergencias?
o Proporcionar fondos para personal y equipo para la aplicación de la ley en áreas rurales.
▪ Si hay una fuente continua de financiamiento, digamos 50 años, los fondos podrían usarse para el
personal de seguridad pública.
▪ La seguridad pública está muy orientada al personal y las áreas locales necesitan fondos.
▪ Mejorar los programas de seguridad pública e implementarlos en coordinación con las agencias locales
de seguridad pública.
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o

▪ Proporcionar fondos para que las agencias locales de seguridad pública puedan responder.
Necesidad de invertir en los distritos locales del Delta para fortalecer la infraestructura, como el control de
inundaciones, estaciones de bombeo, sistemas de alerta temprana de inundaciones, especialmente para
agencias pequeñas.
Concentrar los fondos en operaciones de emergencia.

¿Qué tipo de ideas financiaría el programa de beneficios comunitarios para la economía?
o Promover el turismo recreativo y cultural en el Delta.
▪ Economía e infraestructura unidas, las pequeñas ciudades en el norte del Delta tienen un número
limitado de oportunidades para que la gente venga al Delta. Por ejemplo, no hay mercado en Hood, la
falta de infraestructura básica limita el turismo, la agricultura, la pesca y la economía.
¿Qué tipo de ideas financiaría el programa de beneficios comunitarios para infraestructura?
○ Actualizar la infraestructura para las empresas locales, financiar mejoras de capital.
▪ Proporcionar fondos para reparar y hacer que los edificios cumplan con el código.
▪ Realizar un estudio de tráfico y transporte.
▪ Los puentes deben actualizarse estructuralmente.
▪ Las señales consistentes y mejoradas mejorarían enormemente la seguridad.
o Fiabilidad de Internet: Internet de alta velocidad para empresas y residentes privados.
▪ Financiar mejoras a los transbordadores, Proporcionar fondos a los puertos deportivos más pequeños.
▪ Crear lugares que sean seguros para que la comunidad desfavorecida pueda pescar y recrear.
¿Qué tipo de ideas financiaría el programa de beneficios comunitarios para la educación y el desarrollo de la
fuerza laboral?
o Proporcionar fondos para programas de capacitación agrícola.
o Oportunidades de educación al aire libre para niños en edad escolar en Stone Lakes.
o Financiar la educación y el desarrollo de la fuerza laboral es beneficioso especialmente ahora: proporcionar
apoyo financiero en todos los niveles.
o Educación pública en el Delta: los distritos escolares necesitan ayuda, uno está $100 millones en déficit,
una subvención en bloque para los distritos escolares.
o Financiar programas de educación especial como inmersión dual.
Ideas Compartidas en Sesiones en Grupo
Después de las sesiones de grupos de trabajo facilitadas, los facilitadores y los participantes del grupo de
trabajo compartieron algunas de las ideas de sus grupos.
o

o

o

o

o

Un participante señaló que era importante que la comunidad conociera y proporcionara información sobre
el alcance y la escala del Programa de Beneficios Comunitarios. El participante explicó que la construcción
y las operaciones deben ser parte del pensamiento sobre los beneficios para la comunidad.
Otra persona dijo que era importante para la comunidad abogar por un compromiso de financiación
significativo. Sugirió un compromiso del 2% o más del costo total del proyecto con un compromiso
significativo para el mantenimiento de los diques. Además, explicó que las amenazas potenciales a la
calidad del agua debido al aumento del nivel del mar y el impacto en los diques del Delta, es razonable para
la comunidad del Delta abogar por una financiación significativa del Programa de Beneficios Comunitarios
del Proyecto de Agua a Través del Delta.
Un participante señaló que los fondos del programa de Beneficios Comunitarios deben incorporarse a los
compromisos de fianza y financiamiento para los costos generales del proyecto de las agencias públicas
de agua que lo están pagando. DWR debe confirmar y asegurarse de que los costos del Programa de
Beneficios Comunitarios estén incluidos en los detalles del programa. Los detalles sobre cómo se asignan
los dólares del fondo y cómo se protege el Programa de Beneficios Comunitarios son importantes.
Un participante explicó que la fuente de fondos podría poner en riesgo el programa. Mucha gente tiene
dudas sobre el origen de los fondos. DWR necesitaba ser más claro y directo sobre las fuentes de fondos.
El participante se dio cuenta de que las agencias públicas de agua financiarían el Programa de Beneficios
Comunitarios, pero necesitan compartir más sobre sus planes y compromisos de recursos.
Otro participante dijo que las mejoras de infraestructura deben ser una prioridad para el Programa de
Beneficios Comunitarios Las mejoras de infraestructura conducirán y permitirán mejoras en las categorías
económicas, educativas y de conservación.
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Aporte Público
Comentario 1
o Un participante explicó que la Autoridad de Agua a Través de Delta podría estudiar las necesidades de
infraestructura en el Delta. A partir de esa evaluación, el Fondo de Beneficios Comunitarios debería reparar
y mejorar la infraestructura. Las reparaciones y mejoras de la infraestructura serían muy beneficiosas.
o Este participante enfatizó que era importante garantizar la seguridad de la comunidad y preservar los
medios de vida de los residentes del Delta durante la construcción.
o Además, sería beneficioso que la gente saliera y hablara con la gente del Delta. Varias ideas sugeridas
hacen suposiciones sobre lo que sería útil o sugieren cosas que no son relevantes para los residentes de
Delta o su forma de vida.
Comentario 2
o El segundo comentarista, dijo que vio intereses en conflicto y en competencia en el diseño básico de la
infraestructura del Proyecto de Agua a Través del Delta. Sugirió una solución alternativa, que sería mejor
que los túneles. El participante abogó por la construcción de una presa en la parte estrecha del Estrecho de
Carquinez. Una presa conservaría el agua dulce que fluye por los ríos, detendría la intrusión de agua salada
proveniente de la Bahía de San Francisco. Una presa también proporcionaría una enorme reserva de agua
dulce para uso agrícola y consumo urbano. La presa podría construirse con escalas para peces y esclusas
de envío para que el salmón pueda nadar río arriba para desovar y los barcos puedan navegar hacia
Stockton. El participante explicó que esta no era una idea nueva, fue propuesta y diseñada en la década de
1920, pero se detuvo en 1929 debido a la caída del mercado de valores. En ese momento, se estimó que la
presa costaba menos que los túneles y aún podría ser más barata. Es posible que la presa se pueda
construir con fondos del plan de mejora de infraestructura del presidente Biden. Alentó a DWR a evaluar una
presa a través del estrecho de Carquinez para ser considerada como una alternativa al túnel.
Comentario 3
o Otra persona explicó que los Proyectos de Agua a Través del Delta podrían ser un proyecto de $16 mil
millones. Dijo que los participantes del taller deben reconocer que los beneficios para la comunidad deben
ser una parte significativa del costo total del Proyecto de Agua a Través del Delta. Si el Programa de
Beneficios Comunitarios fue entre el 2% y el 5% de los costos del programa, el Programa de Beneficios
Comunitarios debería proporcionar entre seis y $750 millones.
o El participante enfatizó que el compromiso debe ser significativo en proporción al costo total del proyecto.
DWR y las agencias públicas de agua deben garantizar que el Programa de Beneficios Comunitarios debe
ser un porcentaje significativo del costo consolidado de la construcción general de un proyecto.
Comentario 4
o Un participante explicó que era importante que el Proyecto de Agua a Través del Delta no redujera la calidad
del agua del Delta para recreación, agua potable, historia, economía o agricultura.
Comentario 5
o Otro participante estuvo de acuerdo. Ella dijo que los residentes del Delta ya experimentaron un hábitat
degradado. Los residentes quieren una mejor calidad de agua para nuestros ríos, nuestro ecosistema,
nuestra gente, nuestra vida silvestre o los peces. Explicó que los residentes del Delta quieren una mejor
calidad de agua de la que tienen ahora.
Comentario 6
o Un participante señaló que DWR debería completar una evaluación de necesidades para toda la región del
Delta. La evaluación debería descubrir cualquier daño actual, qué daño se produciría, qué requerirían las
necesidades futuras de este proyecto. Después de esa evaluación de necesidades, se podría explorar un
Programa de Beneficios Comunitarios.
Comentario 7
o El quinto participante se hizo eco de los comentarios anteriores. Explicó que la construcción del Proyecto
de Agua a Través del Delta tardaría décadas. Habría impactos significativos en toda la región, con desvíos y
problemas de tráfico.
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o

o

Hizo hincapié en que los diques, las carreteras y las instalaciones médicas deben estar antes de que
comience el Proyecto de Agua a Través del Delta. Por ejemplo, la respuesta médica ya lleva más de media
hora. Los desvíos generarán retrasos más prolongados para llegar al hospital.
Las escuelas y la educación también se verán afectadas negativamente por los retrasos en el tráfico
durante la construcción. También habrá impactos significativos en la agricultura, ya que habrá más
bombeo de agua a medida que bajen los niveles de agua. Las bombas aumentarán los gases de efecto
invernadero, por lo que se requerirán mejoras en la calidad del aire para las bombas. Estos costos se
acumulan y pueden aplastar las economías agrícolas. Hizo hincapié en que dudaba de que su granja tuviera
esos impactos a lo largo del cronograma de construcción. No veía cómo los beneficios podrían compensar
esos costos y pérdidas.

Comentario 8
o Un participante compartió que el Programa de Beneficios Comunitarios necesitaba reflejar compromisos
financieros y de tiempo. El Proyecto de Agua a Través del Delta estará aquí durante siglos. Un Programa de
Beneficios Comunitarios debe comprender y reflejar que los impactos se producirán durante un período
significativo. Las agencias públicas de agua deben comprometerse con proyectos de beneficio comunitario
que funcionen durante un período significativo. Los beneficios para la comunidad deberían continuar
durante un período significativo. Era importante que el Programa de Beneficios Comunitarios demostrara
que podía comprometer suficientes recursos y proporcionar compromisos temporales.
Comentario 9
o Un participante expresó que Doctrina de la Confianza Pública de California, decidido por la Corte Suprema
en el caso del lago Mono, sostuvo que los humanos tienen derecho a acceder a cualquier parte de esta área
del Delta y que los animales tienen derecho a vivir en el Delta. Instó a DWR a garantizar que el proyecto no
afectaría esos derechos.
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 web de DWR.
El facilitador explicó que los miembros tribales están invitados a participar en un Taller el 17 de mayo. El último
Taller del Programa de Beneficios Comunitarios será el 25 de mayo, enfocándose 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 las aportaciones
de los formularios de comentarios informarán al Marco de Beneficios Comunitarios. El Marco se incluirá como
apéndice en el Borrador del Informe de Impacto Ambiental.
Apéndice Uno
Notas Sobre Ideas para la Financiación de Beneficios Comunitarios
Equipo 1
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
•

Calidad del Agua y el Aire
○ Estudio de evaluación de necesidades para lo que se necesita en el Delta y el impacto
ambiental.
■ El proyecto de agua está llevando el agua hacia el sur y ha habido un impacto
significativo en el medio ambiente. Es necesario conocer el impacto ambiental, hacia
dónde va el agua.
○ ¿Cuáles son las necesidades de calidad del agua?
○ Garantizar la calidad del agua para la navegación.
○ Resolver el problema de las algas en la calidad del agua.
○ Actualizar los sistemas acuáticos para mantener la salud del agua.
○ Evaluación de impactos climáticos
○ La transparencia en la cantidad de agua que sale de California se hace pública.
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•

●

●
●

Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias
○ El vandalismo es un gran problema de seguridad: aumente la aplicación de la ley en las áreas
rurales.
○ Robar alambre de cobre a los agricultores a menudo: seguridad mejorada
Recreación
○ Instalaciones de Navegación Comercial, un lugar para guardar sus botes.
○ Proporcione lugares seguros para pescar.
○ Embarcaciones de recreo y barcos de pesca
○ Ampliar puertos deportivos.
○ Senderos que son seguros para caminar, andar en bicicleta y navegar / pescar al mismo tiempo
Conservación del Hábitat
○ Mitigación de especies en peligro de extinción: reducir la población de lubinas.
○ Apoyar el Hábitat de Truchas y Salmones
Cultura e Historia
○ Cuidar la salud de la comunidad.
○ Evaluación de impacto comunitario

¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
●
●
●

●

•

Economía
○ Mantener una Economía Agrícola robusta
Infraestructura
○ Crear lugares que sean seguros para que la comunidad desfavorecida pueda pescar y recrear
○ Reparar carreteras
Agricultura
○ Garantizar una economía agrícola sólida.
○ Asegúrese de que los suelos de los agricultores sean saludables, prestando especial atención a
los niveles de salinidad.
○ Incluir a los agricultores en una evaluación de necesidades.
○ Mejora de la granja para ayudar a los agricultores con el drenaje del agua.
○ Ayude a los agricultores a pagar por la restauración de diques en sus propiedades y sus
alrededores.
○ Fondo para nuevas estructuras de bombeo para agricultores
■ Ayuda con los impactos del drenaje.
Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral
○ Programas de Capacitación Agrícola
○ Mitigar la Pérdida de Granjas.
■ Averiguar cómo subsidiar el pago de cualquier pérdida financiera a los agricultores del
Delta.
Mantenimiento de Diques
○ Mejora del dique para los agricultores para ayudar al drenaje del agua.
○ Mantener los diques
■ Especialmente en comunidades desfavorecidas / más pequeñas
■ 2 mil millones de dólares en diques
■ Diques que brindan protección
■ Resolver las deficiencias de los sistemas.
■ Evitar que los diques se inunden.
○ Actualización de los sistemas de agua
○ Mejorar los diques de los pozos.
○ Mejorar los diques desde el puerto libre hasta Courtland.
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Notas Sobre Ideas para la Financiación de Beneficios Comunitarios
Equipo 2
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
●

●

●

●

●

Calidad del Agua y el Aire
○ Efecto de las pantallas de peces de última generación en la calidad del agua. Consulte las
notas detalladas en Conservación del Hábitat.
○ Preservar la salinidad (no construir el túnel)
○ Construya sus propias carreteras para obtener acceso y no afectar las carreteras existentes
durante la construcción.
○ Mitigación de polvo durante la construcción
○ ¿A dónde va toda la tierra excavada durante la construcción?
Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias
○ Abordar la basura debido a la falta de vivienda: termina yendo al río. Una especie de patrulla en
busca de basura.
○ Abordar la basura debido a la pesca: lugar para que la pongan para solucionar (contenedor de
basura o bote de basura)
○ Áreas gestionadas de forma adecuada / apropiada
Recreación
○ Aumento de las oportunidades recreativas.
○ Retire los botes chatarra rápidamente de las vías fluviales (por ejemplo, sin derramar aceite o
desmoronarse en los diques)
○ Señalización en pantanos (p. Ej., Reglas y MPH)
○ Programa de educación para navegantes sobre seguridad en las vías fluviales del Delta
○ Aumentar el estacionamiento de pesca en los caminos de los diques: aumentar la seguridad y
el acceso al río.
■ Participación de pesca con un contenedor de basura y una luz solar para mayor
seguridad
Conservación del Hábitat
○ También se deben instalar en la desembocadura del CCF pantallas de pesca de última
generación, al menos tan efectivas como las que se instalarán para el proyecto. Beneficiaría a
todo el Delta: economía, especies de peces, etc.
○ Programa de plantación para regenerar especies que han caído; detener la matanza con las
bombas existentes.
○ Problemas de salud y seguridad relacionados con el consumo de pescado (por ejemplo, niveles
de mercurio)
Cultura e Historia
○ Mejoras de capital para ciudades históricas (por ejemplo, para estacionamiento, museos, etc.)

¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
●

●

Economía
○ Efecto de las pantallas de pesca de última generación en la economía. Consulte las notas
detalladas en Conservación del hábitat.
○ Zonas de oportunidad para ayudar a los negocios en todo el Delta (p. Ej., Restaurantes, puertos
deportivos,
○ La señalización del Delta necesita actualización
■ La señalización direccional podría ayudar al turismo y los negocios.
○ Una forma de mantener pintura fresca en las cosas.
Infraestructura
○ Actualizar la infraestructura para los negocios locales: mejoras de capital.
○ Mantenimiento de carreteras / carreteras nuevas (es decir, modernización / adición de carriles
de paso).
○ Coloque un túnel para vehículos para sacarlos de la carretera, vinculado a la construcción del
túnel.
○ Realizar un estudio de tráfico para evaluar las necesidades y optimizar las soluciones.
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•

Agricultura
○ No se ofrecieron ideas.

●

Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral
○ No se ofrecieron ideas.

●

Mantenimiento de Diques
○ Una parte significativa del fondo de beneficios comunitarios debe asignarse al mantenimiento
de los diques.
○ Diques entre el río Sac bajo el nivel de protección contra inundaciones de 100 años - en realidad
apuntalen estos hasta un nivel de protección de 100 años.

Notas Sobre ideas para la Financiación de Beneficios Comunitarios
Equipo 3
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
●

●

●

●

Calidad del Agua y el Aire
○ Jacinto de agua fuera de control; no es bueno para peces o barcos;
○ $ para el monitoreo de la calidad del agua para Elk Grove y otras escorrentías urbanas hacia
Stone Lakes
○ Manejo de desechos y recolección de basura; financiamiento de mejoras con equipo y personal
para recoger basura alrededor del Delta (Mabel Slough Rd, y otros puntos calientes)
○ Muchas comunidades con desafíos sociales / económicos (campamentos para personas sin
hogar) a lo largo del Delta; probablemente contaminante; necesitan ser atendidos y alejados del
agua.
Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias
○ Seguridad para ciclistas
○ Mejoras en la seguridad pública desde Lambert Road hasta Stone Lakes Refuge, lo que hace
que sea más seguro entrar.
○ Construcción del suministro de agua potable y sistema de extinción de incendios; muchas
estructuras más antiguas con atributos culturales únicos; comunidades heredadas (Locke,
Clarksburg) vulnerables al fuego.
○ Necesidad de invertir en los distritos locales del Delta para fortalecer la infraestructura, como el
control de inundaciones, estaciones de bombeo, sistemas de alerta temprana de inundaciones;
especialmente para pequeñas agencias.
Recreación
○ Ciclista interesado en viajar en el Delta si es más seguro; recorre largas distancias de 20 a 30
millas; carriles exclusivos para bicicletas claramente marcados y letreros de "compartir la
carretera"; menos baches; piensa en los carriles bici como opciones suburbanas; ¡Mayo es el
mes de la bicicleta!
○ Como pescador, el punto caliente de los peces depredadores es Clifton Court Forebay; quieren
ver filtros de peces en las bombas del sur para mantener a los peces migratorios fuera de
Forebay (donde el salmón, el esturión cabeza de arco iris, la lubina rayada, empotrados en
1888, son presa)
○ Plataforma de observación de vida silvestre en Stone Lakes.
Conservación del Hábitat
○ El jacinto de agua también es un problema del hábitat: extinción
○ ¿Cómo nos va con Nutria?
○ Descarga de marea natural; DWR y USBR mantienen X2 en un solo lugar, sin descarga; el Delta
no puede respirar sin el efecto de las mareas, el Delta se está acumulando; Las plantas
acuáticas invasoras están obstruyendo el Delta.
○ 20 especies de peces dependen de que el Delta se convierta en un hábitat de agua dulce y
salada para mantener su hábitat
○ Mejorar el refugio Stone Lakes USFW; Adquisición de inmuebles para ampliar.
○ Proyecto Elk Slough (cerca de Clarksburg / en el norte del Delta)
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Apartar tierra para la conservación del hábitat; tal vez algunos fondos en un fideicomiso para
ayudar a las personas a buscar la conservación del hábitat en el Delta.
○ Delta también forma parte de la ruta migratoria del Pacífico y es un recurso importante para las
aves acuáticas migratorias.
Cultura e Historia
○ Preocupado por los impactos en Locke y otras ciudades heredadas.
○ Restauración de la escuela de Clarksburg de 1883; (¡elevado 12 pies ayer!) para ser utilizado
como centro comunitario de usos múltiples; otros proyectos como este en otras comunidades
heredadas.
○

●

¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
●

●
●

●
●

Economía
○ Muchas empresas dependen de los recursos naturales como las aves acuáticas, la pesca como
forma de vida (pesca, caza, observación de aves), por lo que el hábitat es esencial.
○ Muchas comunidades con desafíos sociales / económicos (campamentos para personas sin
hogar) a lo largo del Delta; probablemente contaminadores; necesitan ser atendidos y alejados
del agua.
○ Importancia económica del Refugio de Vida Silvestre Stone Lakes; Festival Lodi Sandhill Crane
(ecoturismo)
○ Áreas industriales agrícolas que tienen la oportunidad de desarrollarse (plantas procesadoras
relacionadas)
○ Antiguas instalaciones agrícolas (reutilización de enlataoras)
Infraestructura
○ Internet de alta velocidad disponible para todos
Agricultura
○ Incentivar la agricultura amiga de la vida silvestre.
○ Piense en la agricultura como un motor económico histórico que hace del Delta lo que es hoy.
○ Áreas industriales agrícolas que tienen la oportunidad de desarrollarse (plantas de
procesamiento relacionadas)
Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral
○ Oportunidades de educación al aire libre para niños en edad escolar en Stone Lakes
Mantenimiento de Diques
○ Algo importante debido al potencial de aumento del nivel del mar.

Notas Sobre Ideas para la Financiación de Beneficios Comunitarios
Equipo 4
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
●

Calidad del Agua y el Aire
○ Vayan más allá de las mejores prácticas y encuentre cosas que puedan proporcionar
beneficios, es decir, tratamientos de aguas superficiales, etc. que puedan beneficiar a los usos
residenciales y de otro tipo de la tierra.
■ Abordar lo que falta ahora, lo que se puede mejorar.
■ Escorrentía de aguas pluviales, inundaciones estacionales
○ Los carriles para bicicletas marcados en cualquier camino a mejorar ayudarán a la calidad del
aire.
o Monitoreo de la calidad del agua que continuará después del proyecto para asegurar que la
calidad del agua se mantenga y pueda mejorarse; importante para el Refugio de Vida Silvestre
Stone Lake
■ Refugio federal de vida silvestre, de unos 25 años, considerado refugio urbano de vida
silvestre
○ Agua potable limpia, también para pozos domésticos
○ Programa para abordar la Proliferación de Algas Nocivas (HAB, por sus siglas en inglés),
necesita algún programa para abordar este problema durante la construcción y después de la
construcción, problema en curso.
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Construir una planta desalinizadora para reemplazar el agua que actualmente va al Proyecto de
Agua Estatal.
○ Programas para construir más resiliencia en todo el estado, para agencias locales.
■ Puntos de monitoreo adicionales en el Delta para garantizar que se mantenga la
calidad del agua para M&I y uso agrícola.
Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias
○ Si hay una fuente continua de financiamiento, digamos 50 años, podría usarse para personal de
seguridad pública.
■ La seguridad pública está muy orientada al personal.
■ Implementado en coordinación con las agencias locales de seguridad pública.
■ Facilitar la respuesta de las agencias locales de seguridad pública.
○ Instale puertas accesibles según la ADA (por sus siglas en inglés) en todas las ubicaciones que
permitan el acceso público.
■ También puede apoyar la recreación.
○ Proyecto para mitigar el tráfico durante la construcción (no carreteras nuevas)
○ Mayor coordinación de la capacidad de respuesta a emergencias en los Condados de Delta
■ Centrarse en las operaciones de emergencia.
■ La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado (OES, por sus siglas en inglés) se
coordina con otras agencias
Recreación
○ Financiamiento para proyectos que son viables y están listos para llevarlos a la meta +
■ Trabajar con agencias que ya tienen la capacidad.
■ Trabajar con otros CBOs, etc. que estén dispuestas a trabajar en estos proyectos.
■ Los condados tienen diferentes estados de preparación.
○ Sendero de la Cresta de Mokelumne
■ Debe completarse en todo el Delta.
○ El Sendero del Gran Delta
■ Debe completarse en todo el Delta.
○ En Stone Lakes Refuge, oportunidades para financiar proyectos que mejoran la comprensión
del público.
■ Proyectos de observación de vida silvestre específicamente
○ Proyectos de Senderos en General
■ Conexión de senderos, mejoras a senderos, protección contra incendios a senderos
■ Mayor interacción del público con la vida silvestre
■ Pasillos para bicicletas “Calle Haul a Sendero” = acceso público mejorado
○ Programa para mitigar el ruido y el sonido, así como para mejorar la seguridad.
○ Conexión a senderos de la Bahía del Delta existentes
■ Vincular el hábitat y el acceso público con los planes existentes, incluyendo en Gran
Delta
■ Sendero del DPC
■ Calle Liberty Island, el acceso ahora será solo por barco (cerca de Mirador Slough)
■ Puede vincular dos proyectos de hábitat.
Conservación del Hábitat
○ Mire más allá del Delta, a veces más allá del Delta político, aguas arriba/aguas abajo.
■ Concéntrese en los corredores de vida silvestre.
■ Proyectos a gran escala
■ Monitoreo continuo
■ Hábitat ribereño de múltiples etapas, los árboles más jóvenes tienen un impacto
inmediato.
■ Coordinar con otras agencias
■ Mejorar los proyectos del oeste de Delta Island que pueden beneficiarse de la intrusión
de agua salada.
■ El hábitat de los salmónidos sería beneficiado.
○ Programa para garantizar que ninguna parte del Delta sea más salina que ahora.
○ Los programas deben ir más allá de la mitigación ambiental.
■ Énfasis en "más allá"
■ El proyecto está directamente adyacente al Refugio de Vida Silvestre Stone Lakes
○

●

•

●
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Una cantidad significativa de propiedades que podrían adquirirse para crear
conectividad (con propiedad adicional) a otras áreas de vida silvestre como Vic Fazio
en el condado de Yolo
La transparencia será importante en la evaluación de estas ideas de proyectos.
■ Transparente con su investigación y lo que han encontrado.
■ Es importante compartir información sobre los impactos.
■ Ayudará al público a comprender si es viable o no.
Mitigación para reemplazar la destrucción de áreas ribereñas.
■ Asegúrese de que las áreas sean funcionales para reemplazarlas antes de su
destrucción.
■ Grullas grises, Halcón de Swainson
Vincular hábitats entre sí
■ Consistente con los usos de la tierra vecinos es óptimo.
■ Por ejemplo, no es óptimo cerca de un aeropuerto debido a colisiones con aves.
■ Puede ayudar con la calidad del agua.
■

○

○

○

•

Cultura e Historia
○ Área del Patrimonio del Delta

¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
●
●

●
●
●

Economía
○
Infraestructura
○ Enfatice más allá de la mitigación.
■ La Calle Lambert es el acceso principal a Stone Lakes.
■ No está claro que esté cubierto por la mitigación.
■ Pero es un problema que debe abordarse.
○ Corredores principales: mejora de los corredores de tráfico
■ Mejora del tráfico en los principales corredores de transporte.
■ 113, 12, 84, transbordadores, Rio Vista/Isla Ryer
Agricultura
○
Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral
○
Mantenimiento de Diques

Notas Sobre Ideas para la Financiación de Beneficios Comunitarios
Equipo 5
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
●

●

Calidad del Agua y el Aire
○ Construir una presa en la parte estrecha del Estrecho de Carquinez
■ Conservaría agua dulce, detendría la intrusión de agua salada, reservorio para uso
agrícola, construiría muelles de embarque y escaleras en la presa para el paso de
peces y el paso de turnos.
■ Más barato que los túneles y resolvería los problemas de intrusión de agua salada y
daría agua a la agricultura.
○ Bombas de dique utilizadas para riego agrícola: se verán afectadas por la construcción del
túnel.
■ Las bombas deben ajustarse al código de calidad del aire.
■ Las bombas deberán extenderse más hacia el interior del río, ya que serán susceptibles
de caer al agua debido a la construcción del túnel.
Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias
○ Servicios médicos más convenientes dentro del Delta: para llegar a ubicaciones remotas:
clínicas de salud temporales u otros servicios permanentes (Walnut Grove, Isleton)
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■

En este momento, los servicios médicos provienen de Elk Grove o Lodi, que está más
lejos y tarda más en llegar a

Recreación
○ Más senderos para bicicletas en todo el Delta
■ En este momento, muchas personas a lo largo de la Autopista 160 a lo largo de diques,
lo cual es peligroso
■ Se podrían agregar senderos para bicicletas a muchos caminos con diques.
■ El Consejo de Gobiernos del Área de Sacramento también está en desarrollo sobre esto
- considere asociarse con ellos.
○ Interfaz con el río Sacramento, Delta del norte: agregue muelles, playas públicas, desarrollo con
fines recreativos en esta área.
■ Necesita fondos de infraestructura para brindar experiencia recreativa.
● Conservación del Hábitat
○
● Cultura e Historia
○ Crear Parque de la Herencia Asia Americano
○ Construir un museo de historia del Delta, que abarque toda la región.
○ Lock y Isleton: preservación de edificios históricos y señalización adicional para mostrar la
historia.
■ Museo de Isleton: más financiación para esto, reabrir este.
Comentarios Adicionales
● El plan de infraestructura del presidente Biden podría proporcionar fondos de contrapartida para estos
proyectos.
●

¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
● Economía
○ De acuerdo con muchas de las ideas propuestas, pero todas dependen de las necesidades de
infraestructura básica.
○ Comunidades agrícolas y pesqueras
● Infraestructura
○ Fiabilidad de Internet: Internet de alta velocidad para empresas y residentes privados
■ Conducirá a un mejor acceso a la educación y permitirá que las empresas tengan éxito
(lo que conduce a una mejor economía)
○ Mejor Señalización en toda la región
○ Mejorar el código de construcción para facilitar los permisos, las mejoras y la construcción.
○ Ensanchar las carreteras en al menos 12”.
■ Necesita nivelarse y mejorarse.
■ Los autobuses comerciales no pueden circular por todas las carreteras del Delta
debido a su mala calidad.
● Esto proporcionará un mejor acceso a la región (aumentará el turismo, etc.)
○ Hagan que los edificios cumplan con el código.
■ Los edificios en el Delta son antiguos, históricos y, a menudo, no cumplen con el código
(incluyendo el cumplimiento de ADA)
○ Puertos deportivos más pequeños: la profundidad de la línea de flotación es demasiado poco
profunda para el acceso de botes; la financiación para el dragado para aumentar la profundidad
los hará más económicamente viables.
○ Los puentes deben actualizarse estructuralmente y con más señalización.
■ Los puentes son viejos y estrechos: un desafío para el paso de los autobuses.
■ La señalización mejoraría enormemente la seguridad.
○ Construcción de presa en la parte estrecha del Estrecho de Carquinez
● Agricultura
○ Los campos de trabajo han sido cerrados porque no cumplen con el código; necesitan ser
reconstruidos para que podamos traer mano de obra agrícola.
● Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral
○
● Mantenimiento de Diques
○ El mantenimiento de diques es un costo de infraestructura enorme y esencial para las
comunidades habitables.
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○
○

Abierto para puertos deportivos y bombeo agrícola
Soporte estructural de diques con inundaciones: a medida que aumenta el nivel del agua, se
ejerce más presión sobre los diques.
■ No se ha hecho en muchas décadas en la mayoría de las áreas de la región.
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Notas Sobre Ideas para la Financiación de Beneficios Comunitarios
Equipo 6
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
● Calidad del Agua y el Aire
○ Agricultura: apoyo continuo para que los productores tengan agua de riego constante, así como
asistencia con los requisitos/cumplimiento de SGMA.
○ Acceso a agua de calidad para la agricultura en el Delta del Norte: conversar con la Agencia de
Agua a Través de Delta del norte sobre el acuerdo NDWA/ DWR y asegurarse de que el acuerdo
se cumpla ahora y en el futuro.
○ Delta del norte: desarrollar infraestructura para lidiar con especies de estatus especial mientras
se continúa con el uso agrícola sostenible, la mitigación del hábitat a gran escala da como
resultado un aumento de especies de estatus especial que restringen los usuarios de agua para
la agricultura, apoyo financiero para hacer frente a esta situación.
○ Pequeños sistemas de agua comunitarios: las comunidades tienen que cumplir con los
requisitos de tratamiento de arsénico (cero partes por mil millones), es caro, crear un fondo
para comenzar a buscar pequeños sistemas de agua para lidiar con el arsénico.
○ Calidad del aire: regional, puede no ser apropiado para CBP
● Seguridad Pública y Respuesta a Emergencias
○ Distrito de Protección contra Incendios de Courtland: financia y capacita para el trabajo durante
la construcción del proyecto, se necesita una mejor manera de alertar a los bomberos
voluntarios (solo tienen una sirena de aire ahora)
● Recreación
○ Mayordomía (uso mixto, usos complejos): infraestructura física, quioscos, difícil acceso al
agua, desarrollo / mejora de pasarelas, creación de formas de acceder a la vida silvestre, es
difícil interactuar con la vida silvestre con diques que bloquean el acceso, crear estructuras de
sombra, interpretación, señalización para recreación informal, financiar voluntarios / docentes,
promover el ecoturismo.
○ Desarrollar / financiar senderos para bicicletas.
○ La recreación en el Delta es limitada: el Área de Vida Silvestre Nacional de Stone Lake es un
gran ejemplo de recreación en el Delta y es muy valioso.
○ El manejo de especies invasoras acuáticas y la mejora del agua a través del Delta son
fundamentales: desarrollar una red de agua a través del Delta planificada de carreteras,
senderos para bicicletas y senderos para caminatas para que las personas de todos los
intereses puedan disfrutar de un fin de semana/día de recreación en el Delta
● Conservación del Hábitat
○ Tenga en cuenta las aves migratorias: fondo para proteger el hábitat de las aves migratorias
durante todo el año y durante la construcción, protección/consideración de las grullas grises
○ La categoría puede no ser apropiada (cubre NEPA/ CEQA) o al menos el título debe cambiarse
debido a la conexión con otros términos de permiso
● Cultura e Historia
○ Financia el Área del Patrimonio Nacional Delta
¿Qué tipo de ideas financiaría el Programa de Beneficios Comunitarios para la categoría X?
● Economía
○ Promover el turismo en las comunidades del Delta (agrícola, recreativo, cultural)
○ Economía e infraestructura unidas: las pequeñas ciudades en el norte del Delta tienen un
número limitado de oportunidades para que la gente venga al Delta (Hood no tiene un
mercado), piense en la infraestructura.
● Infraestructura
○ Programa de subvenciones en bloque para comunidades: para el paseo marítimo de Courtland
se debe actualizar, el DPC ha identificado algunas oportunidades, identificar quién puede
administrar los fondos e implementar las acciones ya propuestas.
● Agricultura
○ Promover el turismo como mecanismo para apoyar la sostenibilidad a largo plazo de la
agricultura.
○ Desarrollar un gusto agrícola de recreación/turismo: paseos en bote en pantanos, la agricultura
es una fortaleza única en la que se debe enfocar, jugar con las fortalezas.
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La agricultura va a cambiar: no estoy seguro de que la financiación del CBP (por sus siglas en
inglés) vaya a tener un efecto significativo en la agricultura si la CBP no sirve a las
comunidades pequeñas, las comunidades necesitan la infraestructura para ser sostenible y
apoyar la agricultura.
Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral
○ Beneficioso especialmente ahora: ofrece oportunidades en todos los niveles.
○ La educación pública en el Delta: los distritos escolares necesitan ayuda, uno es $100 millones
en el hoyo, una subvención en bloque para los distritos escolares y financia programas
especiales como inmersión dual.
Mantenimiento de Diques
Los diques son de importancia para todo el estado: redefinir lo que significan los diques como
un recurso a nivel estatal, crear un programa para analizar el mantenimiento de los diques,
respaldar los distritos de recuperación, aprovechar el momento para obtener movimiento al
considerar el mantenimiento de los diques (sin usar el CBP específicamente), no hay suficiente
discusión sobre el rol del Estado en el mantenimiento de los diques, la oportunidad de hablar
sobre el panorama general, no hay suficiente dinero para el mantenimiento de los diques y no
hay suficiente dinero disponible del CBP.
El mantenimiento de diques va mucho más allá del CBP: las alternativas del proyecto no
incluyen la mejora de diques como una opción en lugar de un túnel.
○ Pregunta: ¿cómo está abordando el Estado los efectos del cambio climático y mejorando los
diques fuera del CBP?
○

●

●
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