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PROGRAMA DE BENEFICIOS COMUNITARIOS IDEAS DE FINANCIAMIENTO SUGERIDAS
La siguiente es una lista de ideas sugeridas* que podrían incluirse si se estableciera un fondo en el Delta como parte de un 
Programa de Beneficios Comunitarios. Las sugerencias se proporcionaron al Departamento de Recursos Hídricos en las 44 

entrevistas comunitarias realizadas el 1er Taller y en las aportaciones escritas recibidas a través de una variedad de vías.

Calidad del Agua y del Aire 
• Limpiar la basura y deshechos
• Abordar la proliferación de algas, 

contaminantes, especies de plantas 
invasoras y sal intrusión de agua

• Proporcionar sistemas de agua  
potable limpia

• Retirar barcos abandonados
• Eliminación de jacintos de agua
• Manejo del polvo
• Abordar la congestión vial (relacionada con la calidad 

del aire)
• Establecer un tratamiento de aguas residuales o 

proporcionar acceso
• al saneamiento regional

Respuestas de Seguridad 
Publica y Emergencias 
• Tratar a los campamentos de personas 

sin hogar
• Coordinar la respuesta del alguacil 

para que alguien vaya cuando llamas
• Incrementar la aplicación de la ley en todo el Delta
• Clases de natación para todos residentes del Delta
• Ayudar los condados y las ciudades a lidiar con 

vertidos ilegales y robos constantes
• Crear un centro comunitario que se pueda utilizar para 

emergencias y talleres educativos.
• y otras actividades
• Protección contra incendios
• Asegurar de que las áreas de recreación se mantengan 

seguras y limpias y provea bancas y sombra

Recreación 
• Desarrollar lugares de 

recreación para pescar, 
caminar y hacer días de 
campo seguros, sombreados 
y limpios en todo el Delta

• Conectar senderos urbanos 
para caminar/andar en 
bicicleta por todo el Delta

• Crear un sendero para 
caminar a través de la 
historia y la cultura a lo largo 
de Mormon Slough desde la 
Avenida Scotts hasta el río.

• Conectar el espacio verde en 
Reyes Park al embarcadero

• Trabajar con los jóvenes para plantar árboles y jardines 
comunitarios a lo largo del pantano.

• Acceso al río para navegantes no motorizados
• Senderos para caminar y andar en bicicleta, incluyendo 

Vías y Caminos
• Acceso de pesca, especialmente desde la costa
• Después de la construcción, convierta las carreteras de 

construcción en rutas para caminar y andar en bicicleta.
• Completa el Great Delta Trail con campamentos
• Reabrir el parque estatal Delta Shores
• Acceso público a paisajes naturales
• Apoyar los criaderos dentro de la recreación como 

parte de la pesca.
• Conecte la parte que falta de la costa de Mokelumne 

con Crest Trail entre Oakley y Pardee

Conservación del Hábitat 
• Proyecto Elk Slough
• Proteger el hábitat del águila real en 

las colinas detrás de Clifton Court
• Financiamiento a los agricultores para 

que pongan algunas de sus tierras en 
hábitat tal vez en conjunto con NRCS

• Servidumbres de vida silvestre
• Adquisición de tierras y servidumbres de compra 

esenciales para conectar los hábitats del refugio en 
todo el Delta.

• Adquisición de tierras para proteger el hábitat de la 
invasión urbana.

• Financiamiento para servidumbres para una mayor 
variedad de tipos de hábitat que los fondos del 
Programa de Reserva de Tierras Húmedas del NRCS

Cultura e Historia 
• Coloca letreros interpretativos de 

historia y cultura para conectar con 
cultura indígena y otra historia.

• Desarrollar un centro comunitario 
lo suficientemente grande 
para que toda la comunidad se 
reúna en y para eventos más 
importantes.

• Centro comunitario con usos múltiples
• La Propuesta 68 debería orientar los tipos  

de beneficios
• Compra de terrenos para la historia y la cultura
• Más allá de las comunidades del legado, incluye 

paisajes culturales, pueblos que ya no existen como  
el antiguo barrio Chino.
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Economía  
• Centro de visitantes y 

educación en los cruces de 
las autopistas 12 y 160

• Facilitar la financiación de 
múltiples agencias del Plan 
Comunitario de Isleton

• Desarrollar trabajos 
relacionados con el agua 
relacionados con el río como 
fuente de trabajo.

• Financiar un programa Rural 
Main Street similar al de 
SACOG para financiar la 
implementación de planes 
comunitarios locales

• Brindar asistencia comunitaria a las personas para 
desarrollar ideas y redactar propuestas.

• Igualdad de oportunidades económicas
• Las comunidades necesitan planificación, ingeniería, o 

experiencia arquitectónica
• Necesita más negocios ancla para atraer turistas
• Desarrollo económico para los residentes locales  

del Delta
• Turismo de recursos naturales
• Fondos para ciudades legado para paseos marítimos  

y calles principales
• Abordar las infracciones del código de vivienda: 

problemas de Sac y FEMA
• Turismo recreativo
• Regulaciones del condado de AirBnB para animar más 

de ese tipo de alquiler en el Delta
• Comercialización de la región para el turismo

Infraestructura 
• Mejorar la infraestructura: 

carreteras, diques, 
comunicaciones, energía

• Mejorar los corredores  
de transporte

• Acceso a Internet confiable de 
alta velocidad

• Utilice los autobuses utilizados 
en la construcción para un 
servicio de transporte Delta

• Más servicio de autobús a las 
principales ciudades y pueblos

Agricultura 
• Después de la construcción, 

dedicar las carreteras de 
construcción al transporte 
agrícola.

• Subvenciones de mercadeo 
y turismo para contratar el 
personal que pueda trabajar 
con empresas agrícolas.

• Incentivar las innovaciones 
agrícolas 

• Incentivar la agricultura 
amigable con la vida 
silvestre

• Compra de terrenos y servidumbres
• Asistencia para la conversión a la agricultura que 

pueda participar en los mercados de carbono.
• Vivienda para mano de obra agrícola más cercana  

a áreas agrícolas (mejoraría el tráfico)

Educación y Desarrollo 
de la Fuerza Laboral 
• Educación ambiental
• Las escuelas tienen una 

acumulación de necesidades 
de infraestructura.

• Educación agrícola práctica, 
integral, a largo plazo y  
en persona

• Desarrollo de la fuerza 
laboral para trabajadores poco calificados con énfasis 
en personas con discapacidades y jóvenes.

• Mejorar lo académico en las escuelas
• Brindar oportunidades de aprendizaje remuneradas  

a los jóvenes.

Mantenimiento de Diques 
• Los desvíos deben tener 

mallas para peces.
• Inversiones en 

infraestructura, 
especialmente diques

• Financiamiento de tierras 
abandonadas

• Soporte para distritos 
de recuperación y 
mantenimiento de diques

• Abordar el hundimiento
• Elevar el nivel de protección 

contra inundaciones para las 
comunidades de legado

• Agregar fondos para los programas de proyectos 
especiales y subvenciones del Dique Delta
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