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

Sinopsis de la Reunión 
 
El 25 de mayo, 88 personas asistieron al tercer Taller del Programa de Beneficios Comunitarios. Royce Fast, 
presidente de la Junta Directiva de la Agencia de Agua del Condado de Kern, 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 describió el Programa de Beneficios Comunitarios propuesto. Graham Bradner, 
Director Ejecutivo de la Autoridad de Construcción y Diseño del Proyecto de Agua a Través del Delta (DCA, 
por sus siglas en inglés) revisó el componente del programa de desarrollo económico y beneficios 
integrados del Programa de Beneficios Comunitarios. 
 
DWR propone un Programa de Beneficios Comunitarios para el Proyecto de Agua a Través del Delta. Los 
antecedentes del programa propuesto están disponibles en Proyecto de Agua a Través del Delta 
https://water.ca.gov/deltaconveyance. Este tercer taller se centró en garantizar que los participantes 
comprendan el Programa de Beneficios Comunitarios, brindando un resumen de los dos primeros talleres y 
recibiendo comentarios y comentarios de los participantes sobre las oportunidades de desarrollo 
económico, incluida la contratación dirigida, la utilización de negocios locales y la infraestructura integrada. 
Los participantes proporcionaron información a través de encuestas de Zoom, haciendo preguntas y 
sugerencias. El Taller concluyó con la forma en que DWR utilizará las aportaciones de los participantes para 
desarrollar el Marco del Programa de Beneficios Comunitarios. DWR incluirá el Marco como un apéndice al 
Borrador del Informe de Impacto Ambiental del proyecto. 
 
Los participantes del taller representaron los siguientes Condados de California: 
 

 

EN QUE CONDADO VIVES? 
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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 DWR de 
internetsite. 

Si tiene preguntas, comuníquese con DWR al DeltaConveyanceCBP@water.ca.gov  
1-866-924-9955. 

 
Bienvenida y Presentaciones  
 
Juliana Birkhoff, Facilitadora Administrativa, Ag Innovations, presentó Royce Fast. Explicó que el Sr. Fast es 
el Presidente de la Junta Directiva de la Agencia de Agua del Condado de Kern. Ella dijo que el Sr. Fast está 
involucrado en el Proyecto de Agua del Estado, el Proyecto de Agua a Través del Delta y Proyectos locales 
de gestión de aguas subterráneas. Mr. Fast es de Bakersfield y es un agricultor de cuarta generación. 
 
El Sr. Fast dio la bienvenida a los participantes al Taller de Beneficios Comunitarios. Dijo que el Fondo de 
Beneficios Comunitarios es una parte importante del Proyecto de Agua a Través del Delta. Para que el 
Programa de Beneficios Comunitarios funcione, explicó, DWR y las agencias de agua participantes deben 
escuchar las ideas de la comunidad de Delta. Dijo que era un agricultor de cuarta generación y sabía que hay 
muchos agricultores multigeneracionales en el Delta. Reconoció el Delta como una región agrícola 
extremadamente importante. Señaló que nadie comprende mejor las necesidades de la región que la gente 
que vive, cultiva y trabaja en el Delta. Dijo que cualquier Fondo de Beneficios Comunitarios debería incluir 
proyectos y programas que reflejen las necesidades de la comunidad local. El Sr. Fast explicó que los 
participantes son las mejores personas para definir cuáles son las necesidades de la comunidad de Delta. 
Concluyó agradeciendo las ideas y el tiempo de los participantes. 
 
Descripción General del Proyecto de Agua a Través del Delta y del Programa de Beneficios Comunitarios 
 
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. Dijo que la 
modernización de la infraestructura de SWP restauraría y protegería 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 coherente con la Cartera 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 también describió el cronograma para el proyecto propuesto, identificando el próximo hito 
importante como la publicación de un Borrador del Informe de Impacto Ambiental de revisión pública a 
principios o mediados de 2022. Se 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%20Benefits%20Program 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 del 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. 
 

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
mailto:DeltaConveyanceCBP@water.ca.gov
https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community%20Benefits%20Program
https://water.ca.gov/Programs/State-Water-Project/Delta-Conveyance/Community%20Benefits%20Program
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La Sra. Buckman describió 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. 

 
La Sra. Buckman explicó que el Fondo de Beneficios Comunitarios es un fondo propuesto para apoyar las 
ideas desarrolladas de base para la comunidad de Delta. 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, el proyecto podría tener posibles efectos adversos en el Delta a través de 

la construcción. 
● Las limitaciones de la mitigación ambiental tradicional. 

 
La Sra. Buckman explicó que DWR ha escuchado sugerencias sobre el programa de Beneficios 
Comunitarios a través de entrevistas y dos talleres públicos en línea. DWR ha escuchado: 
 

• A las personas no les gusta el Proyecto de Agua a Través del Delta, pero están preparadas para 
discutir el Programa de Beneficios Comunitarios. 

• Hay revisiones al concepto, propósito, objetivos y categorías de financiamiento del Programa de 
Beneficios Comunitarios. 

• Muchas sugerencias bien pensadas y completas sobre ideas de financiación para incluir 
posiblemente en un Fondo Delta. 
 

Desarrollo Económico y Beneficios Integrados 
 
Graham Bradner, Director Ejecutivo del DAC (por sus siglas en inglees) del Agua a Través del Delta, explicó 
el desarrollo económico y los beneficios integrados del proyecto del Programa de Beneficios Comunitarios. 
El DCA ayuda a diseñar, desarrollar y, si se aprueba, implementar el programa de Agua a Través del Delta 
propuesto. La presentación del Sr. Bradner se centró en las instalaciones y ubicaciones potenciales, el 
desarrollo económico y los beneficios integrados del proyecto o "Dejar atrás". Para comenzar, el Sr. Bradner 
revisó la ubicación y las instalaciones del proyecto propuesto. Señaló las ubicaciones propuestas para 
tomas, túneles, plantas de bombeo, terraplenes y las instalaciones de Agua a Través del Delta sur. 
 
El Sr. Bradner explicó que hay dos áreas clave de desarrollo económico que incluyen programas de 
contratación y participación de negocios específicos. El objetivo sería encontrar formas de orientar partes 
de la inversión masiva requerida para entregar el Proyecto de Agua a Través del Delta hacia las regiones 
más afectadas por la construcción y las poblaciones o negocios que históricamente han estado en 
desventaja en la contratación de obras públicas. 
 
A lo largo de la presentación, los participantes utilizaron la función de chat para hacer preguntas y 
participaron en las encuestas de Zoom para dar su opinión sobre cada segmento. 
 
Contratación de Destino 
 
El Sr. Bradner explicó la contratación de objetivos como una oportunidad para aumentar la participación de 
los trabajadores en desventaja social o económica en un proyecto o programa. Dijo que los programas de 
contratación específicos pueden crear una estabilidad económica duradera para los trabajadores 
seleccionados. Los programas pueden proporcionar un estímulo económico dentro de sus comunidades. El 
Sr. Bradner señaló que los programas más exitosos incluyen asociaciones con capacitación laboral 
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existente, pre-aprendizaje y otras organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral 
para ayudar a crear una línea de trabajadores calificados. El Sr. Bradner 
proporcionó un estudio de caso de 8 ejemplos diferentes de programas de 
contratación específicos y destacó las diferencias en su implementación.  
 

• Un participante preguntó si habría limitaciones en los tipos de trabajadores de la construcción que 
estarían en el programa de contratación específica. Por ejemplo, ¿el programa solo incluiría 
trabajadores sindicalizados, solo mujeres, o son solo ideas de ejemplo? 

o El Sr. Bradner respondió que estaba presentando ideas para ilustrar variedades en 
diferentes programas. Los negocios metan podrían incluir pequeños negocios, pequeños 
negocios emergentes, veteranos, mujeres, negros, indígenas, propiedad de personas de 
color. Se podría incluir una amplia variedad de negocios. 

 
El Sr. Bradner pidió a los participantes que dieran su opinión, a través de la encuesta de Zoom, sobre la 
contratación dirigida. A continuación, se muestran las respuestas de los participantes a la encuesta: 
 

Su Opinión sobre el Programa de Contratación Dirigida 

El programa de contratación dirigida suena genial, ¡justo lo que necesitamos! 0% 

El programa de contratación dirigida es una buena idea, pero debe adaptarse al Delta. 80% 

No, la contratación dirigida no es para nosotros. 10% 

No sé o no tengo opinión, quizás no entiendo, o quizás necesito más tiempo para pensarlo. 10% 

 
Programas de Participación de Negocios 
 
El Sr. Bradner explicó que los programas de participación de negocios abordan los efectos de la 
discriminación pasada aumentando la participación de negocios desfavorecidos en la contratación pública. 
Los programas brindan orientación o establecen que un porcentaje de todos los servicios, bienes o 
materiales deben provenir de negocios específicos. Estos programas pueden dirigir las ventajas de 
contratación o contratación a tipos de negocios específicos donde una característica puede beneficiar el 
desempeño laboral. 
 
Explicó además que los programas pueden crear negocios sostenibles y estímulo económico; cerca del 50% 
de todos los Californianos son empleados de pequeños negocios. El Sr. Bradner proporcionó un estudio de 
caso de 3 programas de participación de negocios de ejemplo diferentes y destacó las diferencias en su 
implementación.  
 

• Un participante preguntó si había objetivos específicos para pequeños negocios. 
o El Sr. Bradner explicó que era demasiado pronto para objetivos de negocios específicos. 

Los diferentes programas varían en la forma en que abordan la participación de negocios. 
Los estudios de caso muestran diferentes enfoques. 

 

¿Su Opinión Sobre el Programa de Participación de Negocios?  

Un programa de participación de negocios tendrá un gran beneficio económico para el 
Delta. 

14% 

Esta es una buena idea, pero debe adaptarse al Delta para que tenga mucho efecto. 55% 
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Esta no es una buena idea para nosotros, no vale la pena la energía y los recursos para 
desarrollarla. 

0% 

No sé, no tengo una opinión, tal vez necesito más información o simplemente pensar 
en ello un poco más. 

32% 

 
Infraestructura integrada o "Dejar Atrás" 
 
El Sr. Bradner explicó la infraestructura integrada o "Dejar Atrás". Dijo que mientras el estado construye el 
Proyecto de Agua a Través del Delta, es posible que se integre un beneficio público con los requisitos 
funcionales del Proyecto. Por ejemplo, la construcción podría agregar carriles para bicicletas a lo largo de 
las rutas de Agua a Través del Delta, un campo de juego alrededor de un área de mantenimiento, o un 
camino público para caminar cerca de las áreas de entrada. Bradner dijo que los beneficios integrados 
podrían incluir otras ideas, como extender el servicio de Internet de alta velocidad. El Sr. Bradner 
proporcionó un estudio de caso de un proyecto de ejemplo con infraestructura integrada y ejemplos 
adicionales de usos beneficiosos del sitio integrados y beneficios duales de servicios públicos y logística. 
 
Bradner pidió a los participantes comentarios sobre las ideas de infraestructura integrada a través de una 
encuesta de Zoom. Estos son los resultados: 
 

¿Apoya la idea de "compartir" las necesidades de la comunidad y las 
instalaciones del proyecto? 

Sí 73% 

No 5% 

No lo sé ni tengo una opinión todavía. 23% 

 
• Un participante se preguntó si el programa seguiría adelante si no se permitiera el Proyecto de Agua 

a Través del Delta. 
o El Sr. Bradner explicó que el Programa de Beneficios Comunitarios es parte del Proyecto de 

Agua a Través del Delta. Si el Proyecto de Agua a Través de Delta no avanza, la utilización 
de negocios y los beneficios integrados tampoco se implementarán. 
 

• Un participante preguntó si alguna de las ubicaciones de infraestructura integrada podría inundarse 
en caso de falla del dique. 

o El Sr. Bradner respondió que no es posible responder porque aún no se han determinado. 
Ciertamente, las consideraciones de inundaciones serían un factor clave del diseño futuro. 

 
Participación de la Comunidad en la Discusión y Descripción General del Desarrollo Continuo del Programa 
 
El facilitador también pidió a los participantes que proporcionaran información y aportes sobre los próximos 
pasos para desarrollar el Programa de Beneficios Comunitarios. 

• ¿Qué necesita la comunidad del Delta para aportar su opinión sobre el programa? 
• ¿Ideas y sugerencias sobre los próximos pasos y estructura / organización? 

 
Comentarios y Opiniones del Público en General 
 
¿Qué necesita la comunidad del Delta para aportar su opinión sobre el programa? 
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• Un participante dijo que entendía el deseo del proyecto y comprendió que 
todo el mundo necesita agua. Sin embargo, quería saber cómo el proyecto 
aborda los efectos adversos de la construcción. ¿DWR consideraría los 
efectos adversos después de la construcción, por ejemplo, la calidad del agua del Delta o la falla de 
un dique? 

o La Sra. Buckman explicó que, como parte del proceso de análisis ambiental, DWR está 
analizando los impactos ambientales potenciales asociados con la operación actual y a 
largo plazo del proyecto. Explicó que DWR analizaría el impacto de construir y operar el 
proyecto. Señaló que, si DWR encuentra efectos adversos significativos, habrá medidas 
para evitar, reducir o mitigar los efectos. 

o También explicó que la gente sugirió mejoras en los diques y la calidad del agua en talleres 
anteriores. Las mejoras en el dique podrían proporcionar beneficios y podrían sobrevivir a lo 
largo de la implementación del proyecto. 

 
• Otro participante preguntó si el programa de negocios podría incluir negocios de mantenimiento de 

diques. 
o El Sr. Bradner respondió que el programa podría estar abierto a pequeños negocios locales 

calificadas. Ejemplos como el mantenimiento de diques podrían ser el tipo de negocio que 
podría recibir apoyo. 

 
• Otro participante señaló que las reuniones anteriores discutieron una gama de beneficios para la 

comunidad en varias categorías. Sin embargo, la discusión sobre la contratación dirigida, la 
utilización de negocios locales y la integración de la infraestructura en las instalaciones existentes 
parece limitarse a una gran infraestructura. ¿Qué pasó con todas las ideas discutidas en el último 
Taller? 

o La Sra. Buckman respondió que DWR entiende que este es un gran proyecto de 
infraestructura. El proyecto necesitará mano de obra calificada y negocios locales para 
respaldarlo. DWR está desarrollando enfoques para crear beneficios económicos duraderos 
para la región. El objetivo es desarrollar programas y un desarrollo económico que viva 
mucho más allá de la fase de construcción de este proyecto. 

o Explicó que los beneficios del diseño integrado pueden no estar relacionados con el diseño 
real del proyecto real. Algunos beneficios regionales o locales podrían incluir energía para 
las comunidades locales que necesitan una fuente de energía más confiable o crear más 
Internet de alta velocidad para las comunidades locales. Explicó que estas ideas no son 
necesarias como parte del proyecto, necesariamente, pero serían beneficios para las 
personas que están viviendo y lidiando con este proyecto durante la construcción. 

o Para las otras ideas de Beneficios para la Comunidad, todas las ideas de proyectos que la 
gente tuvo del último Taller se han agregado a las ideas del Taller tribal y las entrevistas. 
Existe una larga lista de ideas, independientes del Proyecto, que el Programa de Beneficios 
Comunitarios podría financiar si se aprueba. Esta lista se adjuntará al Marco del Programa 
de Beneficios Comunitarios. 

 
• Un participante preguntó si DWR ha concluido si el trabajo de construcción en torno a este proyecto 

utilizará los acuerdos laborales del proyecto. ¿Ha decidido DWR que el trabajo de construcción será 
solo de sindicatos o si habrá oportunidades para contratistas no signatarios? ¿DWR utilizaría la 
fuerza laboral y los programas de aprendizaje de los contratistas no signatarios? 

o El Sr. Bradner respondió que DWR y DCA todavía estaban en las primeras fases. El objetivo 
es escuchar a la comunidad sobre lo que podría ser beneficioso. DWR y DCA no tienen un 
plan que establezca cómo lograríamos específicamente los tipos de beneficios que la 
comunidad podría solicitar. 

 
• Un participante dijo que el Proyecto de Agua a Través del Delta lleva agua hacia el sur y no tiene 

ninguna conexión con la mejora o restauración de la calidad del agua del Delta. ¿Cuál es el objetivo 
del proyecto de agua y qué hará por el agua del Delta? 
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o La Sra. Buckman respondió que DWR era el propietario y operador 
del SWP. El propósito del Proyecto de Agua a Través del Delta es 
que DWR restaure y proteja los suministros de agua al Valle 
Central, partes del Área de la Bahía, partes de la Costa Central y el Sur de California. El 
Programa de Beneficios Comunitarios puede proporcionar una forma de proporcionar 
beneficios de Delta. Por ejemplo, muchas personas han sugerido ideas para mejorar la 
calidad del agua del Delta a través del Programa de Beneficios Comunitarios. 

 
• Un participante señaló que todos están de acuerdo en que el Delta padece de una falta de un buen 

servicio de Internet. Entonces, tiene sentido proporcionar eso. También es importante reducir la 
huella del proyecto. Si dejar atrás campos deportivos y senderos para bicicletas crea una huella más 
grande, entonces puede que no valga la pena. También es importante recordar que existen 
necesidades regionales dentro del propio Delta. Algo que funciona en el Delta del norte puede no 
funcionar en la parte sur del Delta o en la parte central del Delta y viceversa. Será importante 
comprender las diferentes necesidades de las comunidades del Delta. 

o El Sr. Bradner dijo que apreciaba que minimizar las huellas tuviera sentido. 
 

• Un participante preguntó si la restauración del hábitat natural podría dejar atrás. 
o La Sra. Buckman respondió que como parte de los procesos ambientales bajo la Ley de 

Calidad Ambiental de California (CEQA), DWR analizará los efectos potenciales e 
identificará la mitigación. Habrá acciones de restauración de hábitat como parte de las 
medidas de mitigación que se requieren como parte del Informe de Impacto Ambiental. 

o Sin embargo, existe la posibilidad de que la restauración del hábitat, además de lo que exige 
la CEQA, sea parte de un Programa de Beneficios Comunitarios. Por ejemplo, cuando DWR 
analiza las instalaciones, el área de construcción puede ser más grande que la huella 
permanente a largo plazo. Una idea es devolver parte de esa área al uso agrícola, protección 
contra inundaciones o restauración del hábitat. 

 
• Un participante explicó su comprensión del impacto de la construcción y las operaciones del 

proyecto. Explicó que no había escuchado ninguna idea de cómo el Programa de Beneficios 
Comunitarios abordaría esas preocupaciones. Dijo que hubo impactos económicos, de tráfico, 
hídricos y agrícolas. No veía cómo cualquier propuesta abordaría todos los proyectos que se 
estaban llevando a cabo en el área. ¿Cómo abordarían estos programas las inundaciones, la sequía? 
Hay demasiadas agencias involucradas y demasiados proyectos en esta área para realizar un 
seguimiento de todo. En escenarios de cambio climático, las inundaciones y las sequías serán más 
extremas. Concluyó que no veía cómo DWR abordaría todos los impactos que resultarán del 
proyecto. 

o o La Sra. Buckman señaló que el Proyecto de Agua a Través del Delta está diseñado para 
brindar confiabilidad al SWP. DWR incluirá una evaluación de los efectos de las 
inundaciones y el tráfico en los municipios y las comunidades heredadas en el Informe de 
Impacto Ambiental (EIR, por sus siglas en inglés). DWR también analizará los posibles 
efectos en el tráfico de las carreteras de construcción, los trabajadores de la construcción o 
los equipos de construcción que entran y salen de las Ciudades Gemelas. Si DWR encuentra 
algún efecto, el EIR propondrá formas de mitigar ese impacto. El Informe de Impacto 
Ambiental estará disponible para el público a mediados del 2022. 

o La Sra. Buckman reconoció que hay muchos esfuerzos diferentes en el Delta. DWR 
analizará el efecto acumulativo de proyectos pasados, presentes y futuros. Ese análisis será 
parte del Informe de Impacto Ambiental. 

 
• Un participante preguntó si DWR estaba explorando otras alternativas al Proyecto de Agua a Través 

del Delta. 
o La Sra. Buckman respondió que DWR es el propietario y operador del SWP. No cumplirá con 

el propósito fundamental del proyecto SWP si DWR lo deja degradar. DWR examinará el 
impacto ambiental de una alternativa “sin proyecto” en el EIR. DWR también llevará a cabo 



 

9 

un análisis de costo-beneficio que, junto con el análisis ambiental, 
se considerará antes de que se tomen decisiones con respecto a 
la posible aprobación del Proyecto. 

 
• Un participante comentó que Delta es una región agrícola y recreativa basada en el agua. Cualquier 

proyecto que impacte al Delta como una región agrícola y recreativa viable basada en el agua es un 
problema. El Programa de Beneficios Comunitarios o las ideas de desarrollo económico deben 
enfocarse en las características del Delta tal como es. Señaló que debería haber buenos trabajos, 
especialmente para la gente de Sacramento y Elk Grove. Pero el dejar atrás debe centrarse en 
proyectos que apoyen el carácter del Delta. 
 

• Un participante preguntó, ¿cuál era el mejor lugar para encontrar la información más actualizada 
sobre el Proyecto de Agua a Través del Delta? 

o El Sr. Bradner respondió que había información actualizada en el sitio de internet de la 
Autoridad de Diseño y Construcción del Proyecto de Agua a Través del Delta en 
http.wwwddca.org. El sitio de internet del DCA incluye recorridos virtuales para todo el 
proyecto. Esto le dará un sobrepaso de todo el proyecto de un extremo al otro, puede ver 
dónde están todas las características. También hay información en Facebook y YouTube. 

 
Próximos pasos 
 
El facilitador agradeció a los participantes. Señaló que habría un resumen de la reunión publicada en el sitio de 
internet. El borrador del Marco del Programa de Beneficios Comunitarios se incluirá como un apéndice en el 
Borrador del EIR, previsto para mediados de 2022. Mientras tanto, DWR proporcionará herramientas y recursos 
a la comunidad para ayudar a desarrollar aún más el Programa de Beneficios Comunitarios. 

 
 


	Sinopsis de la Reunión
	Bienvenida y Presentaciones
	Descripción General del Proyecto de Agua a Través del Delta y del Programa de Beneficios Comunitarios
	Desarrollo Económico y Beneficios Integrados
	Contratación de Destino
	Programas de Participación de Negocios
	Infraestructura integrada o "Dejar Atrás"

	Participación de la Comunidad en la Discusión y Descripción General del Desarrollo Continuo del Programa
	Comentarios y Opiniones del Público en General
	Próximos pasos

