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Breve Resumen 
El Departamento de Recursos Hídricos (DWR por sus siglas en inglés) está desarrollando 
un Programa de Beneficios Comunitarios. El Programa formará parte del Proyecto de 
Agua a Través del Delta propuesto. El Programa se implementará se otorga el permiso del 
Proyecto de Agua a Través del Delta. Es común que los proponentes de grandes 
proyectos de infraestructura desarrollen un conjunto de compromisos como parte de la 
propuesta del proyecto para: 

1) reconocer que si se aprueba el proyecto podría tener posibles efectos adversos que 
las comunidades pueden soportar debido a las grandes obras de construcción de 
capital, 

2) ir más allá de lo que la "mitigación ambiental" tradicional normalmente ofrece, 

3) crear beneficios económicos, sociales y de otro modo en y para la comunidad 
local. 

DWR está interesado en escuchar las aportaciones de las personas de la Región del Gran 
Delta sobre el Programa de Beneficios Comunitarios del Proyecto de Agua a Través del 
Delta propuesto. DWR pidió a Ag Innovations que entrevistara a miembros de la 
comunidad. Ag Innovations facilita la colaboración y la participación pública en torno a 
problemas complejos de recursos agrícolas y naturales. Ag Innovations dirigió un equipo 
de entrevistadores, incluyendo personal de Ag Innovations, consultores de proyectos y 
DWR. 

Entre el 1 de febrero del 2021 y el 19 de marzo del 2021, el equipo de entrevistas habló 
con 44 personas. Este equipo entrevistó a personas que representan diferentes intereses 
en la región Delta y personas que participaron en reuniones de búsqueda. Las personas 
representaban a la agricultura, el gobierno estatal y local, la justicia ambiental y las 
comunidades desfavorecidas, la recreación, los grupos comunitarios, los recursos 
naturales y los miembros tribales. La lista de entrevistados es confidencial para animar a 
la gente a contribuir. 

Número de entrevistados por área de interés  

Agricultur
a 

Agencias 
Estatales 

Gobierno 
Local  

Recreación Justicia 
Ambient

al 

Recursos 
Naturales  

Comunidades 
Locales  

Otro 

7 6 7 5 5 5 4 5 

La Sección Uno resume las respuestas a preguntas sobre el concepto de un programa de 
beneficios comunitarios. La Sección Dos resume las respuestas a las preguntas sobre el 
Fondo de Lugar del Delta. La Sección Tres resume las respuestas a las preguntas sobre 
los compromisos de aplicación. La Sección Cuatro resume preguntas sobre la 
participación de la comunidad, las necesidades del Delta y otras ideas. Las citas de 
entrevista seleccionadas incluidas sirven para ilustrar temas comunes entre las 
respuestas. 

http://www.aginnovations.org/
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Sección 1: Concepto del Programa de Beneficios Comunitarios 
Para empezar, el equipo de entrevistas preguntó a los encuestados qué pensaban sobre el 
concepto de un programa de beneficios comunitarios. A continuación, se presentan las 
respuestas a preguntas sobre el concepto, las metas y los objetivos del Programa de 
Beneficios Comunitarios. 

Comprendiendo el Proyecto de Beneficios Comunitarios 
Para empezar, el equipo de entrevista revisó el programa propuesto con los entrevistados. 
Estos son algunos de los temas de la discusión inicial: 

● Muchas personas preguntaron cuánto dinero habría en el fondo o podría ser 
proporcionado. Les preocupaba que no fuera adecuado para cubrir la mitigación 
Ambiental/CEQA, así como su comprensión de los extensos impactos 
comunitarios del proyecto. 

● Varias personas cuestionaron cómo se gestionaría el Programa de Beneficios 
Comunitarios propuesto. Señalaron que sería ineficiente o confuso desarrollar otro 
programa estatal del Delta. 

● Muchas personas explicaron que el programa tendría que ser comprensivo, para 
proporcionar beneficios de la construcción a través de la operación y el 
mantenimiento, y tendría que cubrir todo el Delta. 

● Varias personas cuestionaron el compromiso de DWR con el programa. Señalaron 
que habían sido decepcionados por los programas y compromisos anteriores de 
DWR. 

● El equipo de entrevistas también discutió las diferencias entre la mitigación 
ambiental/CEQA y los beneficios de la comunidad con varias personas. Muchas 
personas estaban preocupadas por la mitigación y querían asegurarse de que la 
mitigación abordara suficientemente los impactos. 

“¿Cómo mitigará los impactos y cómo será capaz de mitigar todos los impactos? 
¿Cómo sabremos lo que la comunidad necesita fuera de la mitigación si no sabemos 

el impacto o la mitigación propuesta?" 

 

Finalmente, durante esta discusión inicial, muchas personas señalaron que desaprobaban 
el Proyecto de Agua a Través del Delta, pero estaban dispuestos a discutir un programa de 
beneficios comunitarios, si se permitía el proyecto.  

http://www.aginnovations.org/
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¿Es una Buena Idea un Programa de Beneficios Comunitarios?  
El equipo de la entrevista preguntó a los encuestados qué pensaban de la idea de un 
programa de beneficios comunitarios. La mayoría de los encuestados estuvieron de 
acuerdo con el concepto de un programa de beneficios comunitarios. 

De acuerdo con un Programa de Beneficios Comunitarios 

Si 38 

No 6 

Muchos encuestados señalaron que estaban a favor del concepto, pero no aprobaron el 
Proyecto de Agua a Través del Delta. Se preocupan por los impactos ambientales, 
económicos y sociales del Proyecto de Agua a Través del Delta. La gente señaló que un 
programa de beneficios comunitarios sería difícil de desarrollar y lograr abordar los 
impactos. Varias personas señalaron que el programa, como se describe en el documento 
conceptual, era demasiado vago y que era difícil ver cómo un programa de beneficios 
comunitarios podía abordar los impactos. 

"El enfoque de beneficios comunitarios suena bien; inteligente. No hay ningún 
beneficio local del proyecto y hasta ahora la comunidad local no ha escuchado 

ningún interés en compensar a la comunidad por la imposición del proyecto y el dolor 
que sufrirán". 

 

Preocupaciones del Programa de Beneficios Comunitarios 

El equipo de entrevista pidió a las personas que describieran con qué parte del Programa 
de Beneficios Comunitarios no estaban de acuerdo o les preocupaban. La siguiente 
gráfica muestra las diferentes preocupaciones: 

Preocupaciones del Programa de Beneficios 
Comunitarios 

Preocupaciones complejas del 
programa  

12 

Preocupaciones del compromiso 
de DWR  

7 

Preocupaciones de mitigación  11 

Preocupaciones sobre la 
cronología de beneficios 

8 

Preocupaciones de la Comunidad 6 
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Programa Complejo 

A muchos encuestados les preocupaba que el Programa de Beneficios Comunitarios sería 
demasiado complicado. Explicaron que los residentes del Delta, las organizaciones 
comunitarias y los municipios que no tenían personal competente ni disponible para 
solicitar subvenciones, asociaciones o programas. Las personas señalaron que no tenían 
tiempo para determinar la elegibilidad del programa. No tenían personal para desarrollar 
asociaciones ni coordinarse para solicitar fondos. 

“Las organizaciones Delta no tienen suficientes recursos. Hay una baja capacidad 
para solicitar y administrar subvenciones/contratos estatales, por lo que el fondo 

debe entrenar a solicitantes similares a las subvenciones de la Proposición 68. 
Algunas ciudades tienen menos problemas con la capacidad; pero otros esfuerzos 

liderados por la comunidad batallan para unirse. La gente necesitará ayuda para 
gestionar proyectos.” 

Muchas personas señalaron que no querían competir con otras prioridades del Delta o 
con los residentes del Delta por los fondos. También explicaron que los requisitos 
complicados para igualar los dólares lo harían imposible para la mayoría de las 
comunidades y organizaciones del Delta. 

Finalmente, la gente explicó que ya había demasiados "programas Delta". Explicaron que 
existen programas útiles que ya están infra financiados para apoyar muchos de los 
mismos tipos de proyectos. Algunas personas sugirieron agregar fondos a los programas 
existentes o a fundaciones comunitarias. desarrollar asociaciones con organizaciones no 
gubernamentales (ONG por sus siglas en inglés) o programas establecidos. 

Más Interesados en la Mitigación Ambiental/CEQA 

A varias personas les preocupaba que un programa de beneficios comunitarios diluyera 
los fondos o la atención lejos de la mitigación ambiental/CEQA. Querían asegurarse de 
que la mitigación estuviera totalmente financiada, implementada y supervisada. 

"No quiero que los beneficios de la comunidad sustituyan o diluyan los dólares de 
mitigación. El esfuerzo de beneficios de la comunidad podría terminar siendo 

competitivo con la mitigación y eso sería un mal resultado. Los beneficios 
comunitarios no pueden sustituir por una mitigación adecuada." 

Cronograma de Beneficios 

Varias personas estaban preocupadas por el cronograma de beneficios comunitarios. Los 
encuestados explicaron que necesitaban entender los impactos del proyecto y 
propusieron la mitigación ambiental/CEQA antes de poder evaluar los beneficios de la 
comunidad. A la gente le preocupaba que el programa no fuera flexible o no abordara 
problemas a largo plazo. 

http://www.aginnovations.org/
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"Las inversiones en infraestructura son importantes y algunas cosas como áreas de 
caminata y senderos pueden no requerir tanto mantenimiento, pero de lo contrario 

necesitan financiación continua para operaciones y mantenimiento." 

Los encuestados en la entrevista también comentaron que sería difícil predecir todos los 
cambios de la comunidad del proyecto y, por lo tanto, el proceso podría ser prematuro. 

"Debemos esperar para desarrollar el programa de beneficios comunitarios hasta 
después de que se haga el análisis ambiental". 

Varias personas explicaron que tendría que haber beneficios antes, durante la 
construcción y durante muchos años después del proyecto. Se preguntaban cómo habría 
garantías de beneficios comunitarios después de la construcción. Varias personas 
señalaron que si la financiación era limitada o si el extenderlo significaba que habría 
límites para abordar los impactos de amplio alcance. Otros señalaron que el fondo 
debería distribuirse como un fondo rotativo o un fondo perenne para que las subvenciones 
puedan evolucionar a medida que evolucionan las necesidades. Estas personas señalaron 
que sería imposible entender lo que el Delta necesita dentro de 10 años. 

"DWR debería pensar en el fondo como una gestión adaptativa. Debería haber fondos 
en la construcción, pero también debería abordar los problemas gradualmente. DWR 

debe examinar la variedad de implicaciones e impactos, no sólo algunos." 

Compromiso de DWR  

Muchas personas comentaron que no confiaban en DWR para cumplir con los 
compromisos. Les preocupa que a medida que cambie la administración estatal, los 
compromisos puedan cambiar. Varias personas sugirieron que los beneficios 
comunitarios debían incluirse en la legislación, así como los acuerdos firmados, los 
MOU’s (por sus siglas en inglés) y los contratos. Algunos encuestados en la entrevista 
preguntaron cuáles serían las consecuencias si DWR no siguiera adelante con los fondos 
o se asegurara de que los fondos fueran a las comunidades. Varias personas preguntaron 
cuándo se negociaría el fondo de beneficios comunitarios y quién se aseguraría de que 
hubiera un compromiso. 

"El compromiso de DWR es un compromiso financiero. Antes de poder aprobar el 
concepto, necesitamos más información sobre el fondo y la cantidad. Esa 

información es necesaria para entender el compromiso. Todo mundo se siente bien 
cuando se firma el acuerdo y luego no hay financiación para las operaciones". 

http://www.aginnovations.org/
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Participación de la Comunidad 

Finalmente, muchas personas se preguntaron cómo la comunidad podría o debería 
participar en el desarrollo de un programa de beneficios comunitarios. Les preocupaba 
que, al leer el documento conceptual, pudiera haber demasiadas ideas preconcebidas 
sobre cómo debería suceder. A varias personas les preocupaba que sería difícil organizar 
a la gente para desarrollar un programa para acompañar un proyecto que muchos no 
quieren. 

También les preocupaba involucrar a la gente en diferentes idiomas y de partes distintas 
del Delta. Muchas personas subrayaron que el Programa de Beneficios Comunitarios 
tendría que ser un programa de base comunitario y diferente para las tres áreas del Delta. 
Otras personas enfatizaron sin embargo que, algunas personas se sienten atraídas por el 
programa sólo porque hay fondos. Pero les preocupaba la rendición de cuentas, la 
equidad y quién controlaría el fondo. 

"A todo el mundo le gusta el dinero, pero ¿cuáles son los criterios y cómo se garantiza 
la equidad, para que todos tengan la oportunidad de acceder a los fondos? Los 

beneficios comunitarios deben ir a todos, no sólo a las organizaciones, pueblos y 
ranchos más grandes que tienen personal para llenar formularios". 

 

¿Diferentes Enfoques de los Beneficios Comunitarios? 
El equipo de la entrevista preguntó a los encuestados si tenían un enfoque diferente para 
proporcionar beneficios comunitarios. Si no estaban de acuerdo con el concepto de un 
fondo de beneficios comunitarios, ¿había una mejor manera de proporcionar medidas 
para compensar los impactos del Proyecto de Agua a Través del Delta. 

Diferentes enfoques de los beneficios 
comunitarios 

No Construir el 
Proyecto 

13 

Una Suma Grande a las 
organizaciones 
existentes 

9 

Infraestructura 10 

Otro 12 

No Construir el proyecto 

Muchos encuestados respondieron que el mejor enfoque era no construir el proyecto. 
Reconocieron que el Delta tenía necesidades fuera de los impactos potenciales del 
proyecto. Sin embargo, señalaron que el proyecto exacerbaría los problemas del Delta. 

http://www.aginnovations.org/
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"No construyan el proyecto. Y cuéntenos sobre los impactos y cómo planean mitigar. 
Porque no creemos que puedan mitigar toda la devastación que van a traer. Así que 

pequeñas cantidades de dinero para pequeños proyectos aquí y allá no tendrán 
sentido porque destruirán la agricultura, las vías fluviales y nuestras ciudades". 

Financiar programas existentes o recomendaciones  

A muchas personas les preocupaba que un nuevo programa o fuente de financiamiento 
del Delta fuera demasiado complejo o duplicara los programas existentes. Sugirieron 
proporcionar fondos a los programas actuales del Delta que están infra financiados. 
Muchas personas sugirieron proporcionar fondos para recomendaciones del estudio del 
Área del Patrimonio Nacional del Delta de Sacramento San Joaquín, o del Informe de 
Recomendaciones de Estudio de Diseño Comunitario Delta de la Comisión de Protección 
del Delta y planes de recreación, o los Planes de Acción Comunitaria para Clarksburg, 
Courtland, Hood o Walnut Grove.Los entrevistados explicaron que muchas otras 
organizaciones de recursos naturales, recreación, historia, cultura y agricultura tienen 
recomendaciones para mejorar el Delta. 

“El fondo debería vincularse con la Comisión de Protección del Delta y las numerosas 
actividades de planificación en las que han estado trabajando. Incluyen la aportación 
de la comunidad y son bien apoyados. Los planes incluyen recomendaciones claras y 

proyectos implementables. Miren los cuatro planes comunitarios que hizo la 
Comisión de Protección del Delta hace unos años; podrían haber tenido más interés si 

hubiera habido financiación potencial al final de los esfuerzos.” 

     Varios encuestados sugirieron elegir organizaciones existentes, con apoyo público y 
registros de logros, y proporcionar a esas organizaciones una suma grande o dotaciones 
para lograr sus metas. La gente sugirió que proporcionar una dotación a esas 
organizaciones podría apoyar programas para monitorear y ajustarse para abordar las 
preocupaciones de recursos. Explicaron que DWR podría adoptar un enfoque de gestión 
adaptativa para que los beneficios de la comunidad pudieran responder a los cambios 
actuales del Delta. 

Varios encuestados sugirieron que financiar proyectos que necesitan más fondos como el 
Sendero de Agua de la Bahía de San Francisco (San Francisco Bay Water Trail) entre Big 
Break y Stockton, o el Gran Sendero de California del Delta (Great California Delta Trail). 

Financiar infraestructura costosa  

Muchos entrevistados sugirieron que los recursos del Programa de Beneficios 
Comunitarios podrían financiar grandes programas de infraestructura. Por ejemplo, la 
gente sugirió que todos los fondos podrían destinarse a mantenimiento de diques o 
comunicaciones de banda amplia. Otros querían mantener el mantenimiento del dique 
separado de un Programa de Beneficios Comunitarios. 
  

http://www.aginnovations.org/
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Otras Ideas 

Otras ideas para diferentes estrategias de financiamiento incluyeron la creación de 

cuentas de ahorro para cada residente del Delta para usar para la educación y la 
capacitación laboral. Otra idea era utilizar los fondos del Programa de Beneficios 

Comunitarios como incentivos para proyectos comprensivos en ciudades heredadas y 

Delta. 

“En la misma alineación, figurar una cantidad fija, digamos $1 millón para una 
comunidad y convoca un taller con el condado, comunidad, SACOG (u otro COG), 

DWR, Caltrans, Parques, etc. y vea qué proyecto integral como la revitalización de la 
calle principal de Isleton y conseguir que otras agencias se comprometan a financiar 

también.” 

 

Sección 2: Delta como Fondo de Lugar  
Después de discusiones sobre el concepto de un programa de beneficios comunitarios, 

las entrevistas se centraron en las respuestas a los compromisos de implementación del 

Delta como Fondo de Lugar. 

Delta como Fondo de Lugar 

En la siguiente parte de las entrevistas, el equipo de entrevistas se centró en el Delta 

como Fondo de Lugar. El equipo de entrevistas preguntó a los encuestados qué pensaban 
sobre un fondo para apoyar proyectos impulsados por la comunidad. 

Opinión sobre Delta como Fondo de Lugar 

Gran idea 24 

Puede funcionar 5 

Aquí hay algunas 
preocupaciones 

10 

No pienso que 
funcionara 

5 

Gran Idea 

La mayoría de la gente respondió que algún tipo de fondo es una buena idea. Los 

encuestados señalaron que, si el fondo abordaba los impactos, era una buena idea. 
También expresaron su deseo de que el fondo sea impulsado localmente y en las ideas 

desarrolladas localmente. Cada comunidad debe decidir cómo invertir fondos de 

beneficios comunitarios. La gente también quería asegurarse de que el fondo reconociera 

las diferencias entre el Delta del Norte, Central y del Sur. 

http://www.aginnovations.org/
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"Sí, un fondo impulsado por la comunidad puede suavizar el golpe a los residentes y 

agricultores. Pero asegúrese de que la comunidad obtenga beneficios sustanciales 

para compensar los daños severos y la interrupción". 

Preocupaciones 

Incluso cuando los encuestados en la entrevista apoyaban un fondo de beneficios 

comunitarios, tenían preocupaciones significativas. Muchas personas enfatizaron que les 
preocupaba que la mitigación ambiental/CEQA no abordara todos los impactos y que 

centrarse en un programa de beneficios comunitarios diluyó ese enfoque. A otros les 

preocupaba que un fondo de beneficios comunitarios quitara énfasis de la mitigación. 

Programa complicado 

Los encuestados enfatizaron sus preocupaciones sobre la equidad, que sería difícil 

decidir qué proyectos financiar. Muchas personas reiteraron sus preocupaciones por las 

nuevas organizaciones o los complicados programas de subvenciones. Los encuestados 
explicaron que el Delta no tiene NGOs (por sus siglas en inglés) y Distritos de 

Conservación de Recursos que puedan escribir propuestas y administrar fondos. Varios 

encuestados sugirieron proporcionar fondos a fundaciones regionales o comunitarias 

para administrar. Señalaron que las fundaciones ya tenían representantes comunitarios 

en sus mesas directivas, conocían las necesidades de la comunidad y tenían estructuras 

claras de rendición de cuentas. Otras personas reiteraron sus sugerencias para agregar 

fondos a los programas existentes. 

Concentrarse en Unificar la Visión 

Varias personas explicaron que el fondo debería centrarse en prioridades como el Delta 

como Lugar u otras visiones generales. La gente sugirió disparidades de salud, calidad del 
agua o las prioridades de las Áreas del Patrimonio Nacional como visiones generales. 

Estos encuestados señalaron que el fondo no tendría tanto impacto como lo haría si se 

aprovechara para ayudar a financiar alguna visión más amplia. 

Capacidad 

Muchos encuestados señalaron que era poco probable que el fondo comunitario tuviera 

algún impacto sin centrarse en programas e inversiones que funcionan. Varias personas 

dijeron que el fondo necesitaba apoyar la coordinación, la planificación y el retorno en las 

inversiones. Señalaron que los municipios y organizaciones del Delta no tenían la 

capacidad de administrar fondos para la eficiencia y el retorno de las inversiones. 

Explicaron que, con problemas tan generales y dinámicas complejas, los pequeños fondos 
de los proyectos no harían realmente la diferencia. 
Lista de Categorías o Tipos de Beneficios  
El equipo de entrevistas preguntó si el fondo Delta como fondo de Lugar debería incluir 
categorías o tipos de beneficios adicionales.  

http://www.aginnovations.org/
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Comparas de Terreno y Servidumbres  

Muchas personas sugirieron agregar la compra de terrenos y servidumbres de hábitat a la 
lista de categorías propuestas en el documento conceptual. Explicaron la preocupación de 
que el proyecto provocaría la caída de los valores de la tierra. Proporcionar fondos a las 
organizaciones para comprar terrenos para promover las prioridades del Delta ayudaría. 
Sin financiación, a la gente le preocupaba que se vieran obligadas a abandonar sus 
terrenos y sus inversiones. Varias otras personas sugirieron que la financiación para 
servidumbres de hábitat ayudaría a mejorar las pérdidas ecológicas del proyecto. Varias 
personas también señalaron que la compra de terrenos y servidumbres de hábitat podrían 
reducir algunas invasiones urbanas en el Delta. 

Educación 

Muchas personas sugirieron agregar la educación como su propia categoría. Estos 
encuestados señalaron que las escuelas necesitaban inversiones en infraestructura, agua 
potable, mantenimiento retrasado y programas. Algunas personas también dijeron que el 
programa debería invertir en educación ambiental en las escuelas. 

Mantenimiento de Diques 

Varias personas sugirieron el mantenimiento de diques como su propia categoría. 
Subrayaron que sin mantenimiento de diques se desperdiciarían otras inversiones. La 
gente explicó que los distritos de recuperación entendían el sistema Delta y los riesgos de 
inundaciones y fallas en los diques. Varias personas señalaron que las fallas en los diques 
ocurrirían pronto, y el Delta no estaba preparado. Otros señalaron que el mantenimiento 
de diques debería financiarse de una manera diferente. 

Seguridad 

Varias personas sugirieron agregar seguridad y protección contra incendios a la lista de 
categorías. Explicaron complejos problemas de coordinación de seguridad municipal y del 
condado. Los encuestados señalaron que no había fondos para coordinar o para crear 
respuestas de seguridad e incendios en todo el condado. A menudo los residentes del 
Delta no tienen nadie o no saben a quién llamar en emergencias. 

 

Calidad de Agua 

Por último, algunas personas recomendaron agregar la calidad del agua como su propia 
categoría. Señalaron que el Delta está experimentando problemas de salinidad, floración 
de algas y contaminación y expresaron su preocupación de que el proyecto exacerbara 
estos problemas. Animaron inversiones en el mejoramiento del agua subterránea, el agua 
potable y el agua en todo Delta. 
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Sección 3: Compromisos de implementación del Proyecto de Agua Través del Delta 
Como parte del Programa de Beneficios Comunitarios, DWR propone incluir 

"compromisos de implementación de proyectos". Estos compromisos podrían incluir 
oportunidades para emplear o capacitar a los residentes del Delta, desarrollo económico, 

compras, infraestructura e instalaciones para dejar establecidos para los residentes del 

Delta. Los encuestados estuvieron de acuerdo con invertir en compromisos de 

implementación si el proyecto tenía que seguir adelante. 

Preferencias de Compromisos de Implementación  

Infraestructura de 
Comunicación  

26 

Empleos 24 

Capacitación Laboral 21 

Mejoras en Transportación  17 

Preferencias de Empresas 
Locales 

13 

Otro 29 

 

Infraestructura de Comunicación  
La mayoría de la gente enfatizo en la necesidad de inversiones inmediatas en banda 
amplia. Los encuestados señalaron que las escuelas, bibliotecas e instalaciones 
comunitarias a menudo carecían de banda ancha confiable. Varias personas sugirieron 
invertir en las recomendaciones del programa patrocinadas por la Comisión de Protección 
del Delta y desarrolladas por Valley Vision. 
 
Empleos 
Muchas personas comentaron sobre la importancia de los empleos para el Delta. Otras 

personas señalaron que comprometer un porcentaje de empleos en los distritos censales 

desfavorecidos tenía sentido. Sin embargo, estos encuestados enfatizaron que los 

residentes del Delta necesitaban empleos que se quedaran en el área, no sólo la 
construcción temporal. La gente explicó que las personas en el oeste de Sacramento y 

Stockton podrían beneficiarse más del empleo en la construcción. 

Muchos encuestados recomendaron apoyo para los trabajos de verano para los jóvenes. 
Argumentaron que hay pocas oportunidades para los jóvenes. El transporte a sitios de 

trabajo es un problema importante para los jóvenes. Además, la gente comentó que estos 

trabajos podrían proporcionar habilidades de preparación para el trabajo, como 

presentarse a trabajar, aprender a tomar instrucciones, hacer preguntas y cumplir con los 

plazos. Mucha gente se preguntó si las inversiones en calidad del agua, turismo acuático 

y empleos medioambientales podrían apoyar la economía a largo plazo de la región 

http://www.aginnovations.org/


 

 

Ag Innovations | 101 Morris St. Ste 212 | Sebastopol, CA 95492 | www.aginnovations.org 
15 

Capacitación Laboral 
Los encuestados también estuvieron de acuerdo en que las inversiones en capacitación 
laboral podrían ser útiles. De estos encuestados, muchas personas sugirieron 

capacitación para empleos ambientales y empleos de calidad del agua. Señalaron que el 

Delta ya tenía una economía del agua e invirtiendo en empleos ambientales - operadores 
de puertos deportivos, técnicos de calidad del agua, mantenimiento, ingenieros de agua, 

monitoreo, planificación del agua, etc. - tenía sentido si el proyecto avanzaba. 

Sin embargo, la mayoría de la gente explicó que los programas típicos de capacitación 
laboral que acompañan grandes proyectos de infraestructura no ayudarán en el Delta. 

Muchos encuestados subrayaron la necesidad de proporcionar una capacitación laboral 

integral en diferentes idiomas. Varias personas explicaron que las personas no tenían 

habilidades de preparación para el trabajo y no tenían ningún sistema de apoyo. 
Explicaron que también se necesitaba un programa comprensivo para proporcionar apoyo 

de transporte, cuidado de niños, atención médica y abuso de sustancias. 

Otras personas comentaron que antes de gastar cualquier dinero en capacitación laboral 
los programas deben investigar qué tipo de empleos podrían estar disponibles en 25 

años. Esas predicciones podrían destinar fondos a escuelas preparatorias, programas de 

oficio y colegios comunitarios para prepararse para esa economía. 

Preferencias de Empresas Locales 
Muchas personas comentaron que era poco probable que hubiera suficientes 
proveedores en el Delta para priorizar la compra de suministros y materiales del Delta. Sin 
embargo, varias personas pensaron que valía la pena investigar e invertir si el proyecto 
avanzaba. 
 
Mejoras en Transportación  
El equipo de entrevistas pidió a los encuestados que comentaran sobre las mejoras en la 

infraestructura de transporte si el proyecto avanzaba. Varias personas señalaron que 

había recomendaciones de CalTrans sobre cómo mejorar las carreteras en el Delta. 
Sugirieron trabajar con CalTrans para desarrollar prioridades de financiación para mejoras 

en carreteras. 

Varias personas sugirieron que cualquier inversión en carreteras sólo aumentaría el 
tráfico y la congestión. Se preguntaban si DWR podría invertir en sistemas de transporte, 
taxis acuáticos o aumento de rutas de autobús. Los encuestados en la entrevista 
señalaron que no había transporte confiable o asequible para que las personas fueran a 
trabajar, a citas de salud o a la escuela. Algunas personas se preguntaban si las 
inversiones en una economía de Uber ayudarían al Delta. 

Por último, bajo transportación la gente insistió que el fondo apoye con las aceras y el 
estacionamiento en las comunidades y municipios heredados. Los encuestados también 
animaron el añadir senderos para bicicletas y caminatas siempre que sea posible. 
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Sección Cuatro: Otras Preguntas y Ejemplos del Proyecto  

Participación de la Comunidad 
El equipo de entrevistas preguntó a los encuestados cómo incluir a los residentes de la 

comunidad en el desarrollo del programa. Muchos encuestados explicaron que era difícil 

involucrar a la comunidad en un programa que se desarrollará en conjunto con un 
proyecto que no apoyan. 

Como se indicó anteriormente, varias personas sugirieron esperar para desarrollar el 

programa hasta que los impactos del proyecto y la mitigación de Medio Ambiente /CEQA 

se entiendan mejor. Otras personas señalaron que el programa de beneficios 
comunitarios parecería un soborno, por lo cual era poco probable que la gente se asociara 

con él. 

Muchas personas enfatizaron que las comunidades locales deberían desarrollar los 
programas. Volvieron a subrayar que tendría más sentido proporcionar fondos a 

fundaciones comunitarias o programas existentes. 

Otros comentarios explicaron que sería importante reunirse con personas cara a cara en 
el Delta. Animaron a DWR a esperar hasta que la pandemia COVID-19 se haya 

tranquilizado para que los residentes, líderes municipales, organizaciones locales y 

grupos pudieran discutir el programa. Muchas personas también destacaron la realización 

de cualquier alcance en muchos idiomas. 

"Necesitan reunirse con la gente a nivel local. Aseguren el reunirse con todos los 

grupos lingüísticos, especialmente el español. Puede ser difícil correr la voz, aunque 

hay redes dentro de cada comunidad, necesitan desarrollar relaciones para ayudar a 

los grupos a desarrollar el programa. En algunas comunidades como Locke, es difícil 

encontrar una organización de confianza que a todo el mundo le guste". 

 

Ejemplos del Proyectos Propuestos  
Aunque es demasiado pronto para desarrollar conceptos e ideas de proyectos en 

términos de lo que es un proyecto futuro razonablemente previsible apoyado por el 

Programa de Beneficios Comunitarios, DWR se beneficiará de aprender en qué tipo de 

proyectos está pensando la gente. Los encuestados dirigieron al equipo de entrevistas a 

informes, recomendaciones y planes de organizaciones del estado de California y Delta. 

Estos informes contienen recomendaciones de programas y proyectos para sostener la 
ecología, la economía, la historia y la cultura única del Delta. 
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El equipo de entrevistas también le pidió a la gente que compartiera qué tipo de proyectos 

creen que van a satisfacer las necesidades del Delta. Los encuestados compartieron 

muchas ideas con el equipo de entrevistas. 

 

Agricultura 

Varias personas sugirieron financiar proyectos que ayudarían a la agricultura a revertir el 
hundimiento. Otros sugirieron proporcionar incentivos a los ranchos para pasar a cultivos 

sostenibles y cultivos amigables con la vida silvestre. Otros sugirieron proporcionar 

fondos para los agricultores a servidumbres. 

"Los agricultores están interesados en poner parte de su granja en hábitat, ¿podría el 

programa pagar por servidumbres? Hay un modelo en el programa del Servicio 

Nacional de Conservación de Recursos (NRCS, por sus siglas en ingles), 

anteriormente el Programa de Reserva de Humedales, NRCS mantiene la servidumbre 

durante al menos 20 años, pero a menudo a perpetuidad. Hay restricciones, pero el 

propietario mantiene el título de la tarifa." 

Patrimonio del Delta 
Varias personas destacaron proyectos que conectaban las culturas únicas y el aire libre 

en el Delta. La gente sugirió recomendaciones de financiamiento del Estudio de las Áreas 
de Patrimonio Natural de Sacramento San Joaquín. También sugirieron mejorar la historia 

y los marcadores de cultivo y sitios en todo el Delta. 

"Crean una historia, cultura, sendero para caminar a lo largo de Mormon Slough desde 

la Avenida Scotts hasta el río. Conecte el espacio verde en el Parque Reyes con el 

lanzamiento del barco. Trabajen con los jóvenes para plantar árboles y jardines 

comunitarios a lo largo de la eslora. Pongan los signos interpretativos de la historia y 

la cultura para conectarse a MiWok y otra historia. Asegúrese de que el área 

permanezca segura y limpia y proporcione bancos y sombra."  

Algunas personas también señalaron que la Comisión de Protección del Delta tenía 

recomendaciones claras sobre cómo proteger el patrimonio y los planes para varias 
ciudades heredadas. Urgieron el obtener fondos para el apoyo al diseño técnico, así como 

para la planificación, la arquitectura y la ingeniería. 

"Aplicar las Recomendaciones del Estudio de Diseño Comunitario de la Comisión de 

Protección del Delta. No es necesario recrear la rueda, las ideas son "nuestras" y han 

sido investigadas". 
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Recreación y turismo 

Muchas personas hicieron referencia a proyectos para mejorar las experiencias 

recreativas y turísticas en el Delta. La gente explicó que las inversiones en recreación al 
aire libre reforzarían la economía y la cultura local. Los encuestados sugirieron desarrollar 

lugares de pesca, senderismo, ciclismo y picnic en todo el Delta. Varias personas 

sugirieron completar senderos urbanos a rurales para bicicletas. Destacaron que todos 
estos lugares deben ser monitoreados regularmente en busca de seguridad y basura. 

Varias personas señalaron que la recreación y los trabajos al aire libre eran los que más 

sentido tienen en el Delta. Muchas personas sugirieron proporcionar fondos de incentivos 

para la reparación y modernización de los puertos deportivos. También señalaron que los 
puertos deportivos podrían utilizar fondos para proporcionar más experiencias de 

navegación, alquilar embarcaciones más pequeñas y hacer cumplir las regulaciones 

ambientales. 

"En todas partes posibles, instalen lanzamientos de barcos para todo tipo de 

embarcaciones, muelles de pesca, estaciones de limpieza de peces, baños, 

estacionamientos para automóviles y barcos. Asegúrense de que los lugares para 

caminar y hacer picnic tengan sombra y sean seguros. Estos lugares y aguas deben 

ser regularmente patrullados, mantenido y protegido. Por favor, contrate gente local y 

jóvenes del Delta para estos proyectos." 

Muchas personas sugirieron proporcionar incentivos para que las personas desarrollen o 
amplíen el turismo agrícola, como marcas de productos del Delta, tours de vino, elijan sus 

propios ranchos de frutas y ferias agrícolas. 

Otras Ideas del Proyecto 
Muchas personas sugirieron proporcionar fondos para fortalecer los diques. 

Recomendaron proporcionar fondos a los distritos de recuperación para que pudieran 

decidir sobre las prioridades y restaurar esos diques prioritarios. 

Varias personas también sugirieron capacitar y pagar a jóvenes y desempleados para 

eliminar especies invasoras. Algunas personas también sugirieron proporcionar fondos 

para dragar vías fluviales importantes. 

 

Necesidades de la Comunidad del Delta y Aprendizaje  

Después de discutir el Programa de Beneficios Comunitarios, las entrevistas se dirigieron 

a lo que el Delta necesitaba y cómo aprender más. Los entrevistados proporcionaron una 
lista comprensiva de las necesidades del Delta. La gente también sugirió informes para 

revisar para DWR, organizaciones con quien consultar, y sugirió a otras personas para 

incluir en la divulgación y la participación. En esta sección se revisan los ejemplos de 

proyectos propuestos sobre la agricultura, el patrimonio del Delta, la recreación y el 

turismo, y otras ideas. 
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Sección 5: Próximos Pasos 

El equipo de entrevistas está agradecido por el tiempo y pensamiento que los 

encuestados de la entrevista proporcionaron. La información de las entrevistas se 

utilizará para refinar el Programa de Beneficios Comunitarios. También habrá cuatro 

talleres para proporcionar información sobre el programa. Los talleres se llevarán a cabo 

el 14 de abril, el 6 de mayo y el 25 de mayo. El Taller Tribal, por invitación solamente, es el 

17 de mayo.   
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Preguntas de entrevista  

1. El Marco describe un programa de beneficios comunitarios como un conjunto 

definido de compromisos asumidos por los proponentes de proyectos y creados en 

coordinación con la comunidad local. Uno de los objetivos es, en parte, 

proporcionar un mecanismo para que la comunidad delta identifique oportunidades 

de beneficios locales. 

a. ¿Está de acuerdo con este concepto?  
b. ¿Qué agregaría o cambiaría? 

2. El Esquema del Marco describe dos tipos de beneficios, el primero es un fondo 

para implementar proyectos impulsados por la comunidad y el segundo serían 
compromisos de implementación -- cosas como empleos, capacitación laboral, 

preferencias de empresas locales y permisos.  

a. ¿Qué opina de estos objetivos de beneficios? 

b. ¿Agregaría o cambiaría algo? 

3. Pensando en la idea de un Fondo del Delta, el Esquema del Marco propone varias 

categorías o tipos de beneficios, incluyendo agricultura, recreación, económicas, 

comunidades heredadas, justicia tribal y ambiental.  
a. ¿Cambiaría alguna de esas categorías o tipos de beneficios? 

b. ¿Agregaría algún tipo de beneficio? 

4. ¿Hay algunos planes o visiones existentes sobre los que el programa de beneficios 
comunitarios debería basarse?  

a. ¿Cómo debe basarse el programa en esos planes? 

5. ¿Hay algo más que quiera decirme sobre el concepto que tenemos para un 

programa de beneficios comunitarios? 

6. ¿Hay otros que debemos tratar de incluir en este proceso de aprendizaje?  
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