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El Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por sus siglas en inglés) está organizando cuatro Videoconferencias informativos 
para proporcionar información básica relacionada con la preparación del Borrador del Informe de Impacto Ambiental (EIR, por 
sus siglas en inglés).  
Cada Videoconferencia contará con presentaciones del personal técnico sobre los enfoques, metodologías y supuestos que 
se utilizarán para realizar análisis de impacto en el Borrador del EIR. No se espera que la información sobre los hallazgos del 
impacto y las medidas de mitigación específicas estén disponibles, pero se incluirán en los esfuerzos de divulgación futuros 
después de la publicación del Borrador del EIR.

VIDEOCONFERENCIAS INFORMATIVAS 

DETALLES DEL TEMA, HORARIO E INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN Y RECURSOS ADICIONALES

Operaciones del Proyecto Estatal  
de Agua y del Agua a Trávez del Delta 
Miércoles, 14 de julio del 2021 
6:00 pm - 8:00 pm

Aspectos Destacados del Tema:
• Conceptos básicos del Proyecto de Agua Estatal (SWP, por sus siglas 

en inglés), incluyendo la forma en que el agua se mueve a través del 
Delta y las operaciones actuales de SWP

•  Desafíos y riesgos futuros para SWP
•  Métodos para modelar las operaciones para la revisión ambiental del 

Proyecto de Agua a Trávez del Delta
•  Interpretación y uso de los resultados del modelado
•  Requisitos de calidad del agua y limitaciones operativas relacionadas

La Justicia Ambiental 
Jueves 16 de septiembre del 2021  
6:00pm – 8:00pm

Aspectos Destacados del Tema:
• Resumen de los resultados de la encuesta de Justicia Ambiental 

(EJ, por sus siglas en inglés), incluyendo las lecciones 
aprendidas sobre el alcance de EJ en el Delta

• Se consideró la metodología de evaluación de Justicia 
Ambiental que se incluirá en el Borrador del EIR, incluyendo 

Adaptaciones de Formato y Participación 
• Las Videoconferencias incluirán una presentación y la oportunidad 

de hacer preguntas aclaratorias sobre el material presentado.  
• Las Videoconferencias se llevarán a cabo utilizando Zoom y se 

puede acceder a ellos a través de Internet o utilizando su teléfono. 
• Se proporcionarán subtítulos cerrados. 
• El material de la reunión estará disponible en inglés y español, 

y se ofrecerá interpretación simultánea al español durante cada 
Videoconferencia.  

Toda la información y los materiales relacionados 
con Las Videoconferencias se pueden encontrar aquí 
cuando estén disponibles, incluyendo la presentación 
y una grabación de video después de cada evento.

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido cubierto 
antes o después de cada Videoconferencia, envíe un 
correo electrónico a DeltaConveyance@water.ca.gov. 

Cambio Climático 
Miércoles, 25 de agosto del 2021  
6:00pm – 8:00pm

Aspectos Destacados del Tema:
• Los esfuerzos generales de planificación del cambio climático de 

DWR, incluyendo el Plan de Acción Climática del Departamento
• Propósito del análisis del cambio climático para el Proyecto de 

Agua a Trávez del Delta
• Datos actuales sobre el cambio climático
• Enfoque de la evaluación de la resiliencia climática en el 

Borrador del EIR (por sus siglas en inglés)
• El cambio climático y otros métodos analíticos de áreas de 

recursos que se utilizan para evaluar los impactos potenciales, 
incluida la calidad del aire y el tráfico 
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Pesca 
Martes 3 de agosto del 2021  
6:00pm – 8:00pm

Aspectos Destacados del Tema:
• Detalles del entorno ambiental, incluyendo las especies 

de peces evaluadas, los patrones de migración y los ciclos 
de vida de los peces

• Consideraciones sobre la malla de peces
• Modelos, datos y métodos analíticos que se utilizan para 
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