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¿Es Segura Su Agua Del Grifo? 

Usted puede hacer algo sobre la 
calidad de su agua  honde vive. 

¡Su comunidad podrá 
cualificar por fondos de 

IRWMP! 

IRWMPs proveen un número de oportunidades para 

comunidades desventajadas: 

 La oportunidad de aumentar conciencia entre agencias locales sobre las 
necesidades de su comunidad que son  relacionadas con el agua.  
 

 Asistencia con el desarrollo de propuestas para proyectos que enfrentan 
casos de salud pública y otras necesidades comunitarias. Puede usar esas 
propuestas de proyecto no solo para competer para financiación a través de 
IRWMP, pero también para aplicar para otras formas de financiamiento.  
 

 Inclusión en un IRWMP, que asegurara la elegibilidad de su comunidad para 
futuros fondos de IRWMP y para cualquier otro fondo que está ligado con 
inclusión en un IRWMP. 
 

 Acceso a esos quien deciden póliza en su comunidad y quien le  podrán  

proveer asistencia con otros tipos de asistencia mas inmediata que de lo que 

podría esperar atrás de participación en un  IRWMP.   

Un gran porcentaje de fondos dedicados a la infraestructura del agua, 

proyectos para agua saludable, restauración del ecosistema y  de cuencas del 

agua, etc. ahora son canalizados atrás de estos esfuerzos regionales de 

planificación. Esto significa que si su comunidad no esta participando, su 

comunidad probamente va ser pasado por alto cuando venga a distribuir 

fondos.   

 

Hay fondos disponibles para proyectos 
que proveen acceso al agua del grifo 
segura para comunidades como la de 
usted a través de Integrated Regional 
Water Management Plans (IRWMPs).  

Un IRWMP (pronunciado “ir-wimp”) es 
un plan comprensivo que crea estrategias 
regionales para la gestión de recursos del 
agua. Comunidades pueden aplicar por 
fondos para enfrentar problemas sobre la 
calidad o el suministro del agua a través del 
IRWMP en su región. 
 
Desafortunadamente, muchas comunidades 
desventajadas que cualifican son pasadas 
por alto durante el proceso de financiación 
porque no saben como involucrarse en el 
proceso. 

¡Usted tiene el derecho al agua limpia! 
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¡Asista una junta!  

El Greater Monterey County Integrated Water Management Group se reúne cada tercer Miércoles de cada 
mes entre las 1:30 P.M. – 3:30 P.M. 

Contacte Susan Robinson para una confirmación de la junta: srobinsongs@frontier.com  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente hay $700,000 disponible para financiar proyectos con beneficios destinados 
hacia comunidades desventajadas. 

 

Todos IRWMPs ahora tienen que cumplir con ciertos 
requerimientos mínimos incluyendo:  

 Identificación y consideración de las 

necesidades de comunidades desventajadas.  

 Identificación y consideración de la calidad del 

agua del grifo.  

 Protección y mejoramiento de la calidad del 

agua del grifo.  

 Identificación de cualquier amenaza significante 

a los recursos de las aguas subterráneas 

causadas por sobregiros.   

 Protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación.   

  

Cada región es responsable por definir y priorizar los tipos de proyectos que van a incluir en 
su IRWMP. Hablando generalmente, todos los proyectos que proveen agua saludable o 
restauración a una cuenca de agua, actualizan o construyen infraestructura del agua, asisten con 
protección contra inundación, o que pueden ser relacionadas con el surtido o calidad del agua 
son elegibles para consideración.  

 

¿Como puede obtener más información? 

Contacte Jeanette Pantoja, California Rural Legal Assistance (CRLA), jpantoja@crla.org o (831) 757-5221  

Contacte Environmental Justice Coalition for Water: info.ejcw@gmail.com o (510) 907-1922 

 

 

 

 

 

             

 


