Proyecto de Agua a Través del Delta
Taller del Estudio del Caso del Programa
de Beneficios para la Comunidad
Escuchen experiencias de primera mano sobre el

desarrollo y la implementación Programas de Beneficios

para la Comunidad, incluyendo las diferentes estructuras
organizativas, los tiempos de desarrollo, los hitos
importantes y las lecciones aprendidas.

Los panelistas del taller representan un conjunto diverso
de proyectos y programas de beneficios comunitarios
de diferentes partes del país:

¿Qué es un Programa de
Beneficios Comunitario?
Los proponentes de proyectos de infraestructura
de grande escala típicamente desarrollan y
establecen un conjunto de compromisos que
benefician a la comunidad local directamente.
El objetivo de los compromisos es abordar el
impacto a la comunidad. Estos compromisos
son desarrollados en colaboración con la
comunidad local y son independientes y aparte
de la mitigación desarrollada como parte de la
inspección ambiental.

Miércoles, 17 de Noviembre de 2021
6:00pm – 8:00pm
REGISTRAR AQUÍ

Oakland, California, Partnership for Working Families
Ben Beach, Director Legal
North Charleston, South Carolina, LowCountry Alliance for Model Communities,
Reurbanización de la Autoridad Portuaria y Estación de Transferencia
Omar Muhammed, Director Ejecutivo, LowCountry Alliance for
Model Communities
Morro Bay, California, Proyecto eólico marino Castle
Scott Collins, Administrador de la Ciudad, Ciudad de Morro Bay

Los estudios de caso proporcionarán
información sobre a preguntas como:

• ¿Cómo se desarrolló la idea en su proyecto?
• ¿Cómo se unió la comunidad para
brindar información?
• ¿En qué momento del ciclo de vida del
proyecto se unieron las personas?
• ¿Cómo solicitó prioridades?
• ¿Cómo formalizó el programa?
• ¿Cómo formalizó el programa?
• ¿Cómo está midiendo y monitoreando los
beneficios comunitarios?

Adaptaciones para la Participación

For more information, contact:

El taller se llevarán a cabo mediante Zoom y se puede acceder a ellos a
través de Internet o teléfono celular.

Para más información por favor llame al

✓

✓

Se proporcionarán subtítulos de diálogos y sonidos.

Los materiales de la reunión estarán disponibles en inglés y español y se
ofrecerá traducción simultánea al español.

✓

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

Để biết thêm thông tin, xin gọi số
Para sa karagdagang impormasyon,
mangyaring tumawag sa
如欲瞭解更多資訊，請致電
Kom tau lus qhia ntxiv, thov hu
សំរាប់ព័ត៌មានថែមទៀត
សូមទូរស័ព្ទមកលេខ

DeltaConveyanceCBP@water.ca.gov
Si no puede participar en el taller, pero tienes preguntas, envíenos un mensaje por correo
electrónico a DeltaConveyanceCBP@water.ca.gov. Se publicará una grabación de cada taller
y el material relacionado en el sitio web después de cada evento.

1-866-924-9955
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