Estudio Piloto de Soluciones de Manejo y de No
Infraestructura
Junta del Proceso de la Revisión por la Comunidad
26 de Junio del 2013

1.

Proporcionar Información– Metas y
Objetivos del Estudio del TLB

2.

Proporcionar un Resumen de las
Soluciones Compartidas

3.

Obtener su Punto de Vista –
Necesidades del agua potable y agua
residuales

4.

Obtener su Punto de Vista – La
posibilidad de implementar

Estudio del La Cuenca del Lago de Tulare
(TLB)





Evaluar las necesidades del agua potable y agua residuales
de las comunidades de bajo recursos dentro del TLB



Desarrollar un lista de los problemas de prioridad y
posibles soluciones a través de un proceso de consulta y
supervisión por partes interesadas



Desarrollar un plan para que las DACs puedan contar con
un suministro de agua potable limpia y económica, así
como de opciones eficaces y económicas para el
tratamiento y eliminación de las aguas residuales. (Modelo
para otras comunidades en la región o en otras áreas)



Cuatro Estudios Pilotos
Identificados
 Soluciones de Manejo y de No
Infraestructura
 Desarrollo de Fuentes Nuevas
 Soluciones Técnicas
 Soluciones de Hogares Individuales



¿Cuáles son las necesidades principales del manejo
y operaciones de los servicios del agua potable y
aguas residuales en su comunidad o del área?



¿Cuáles son algunas de las soluciones que se han
realizado o soluciones que se estén desarrollando?



¿Cree usted que compartir recursos con otros
sistemas de aguas o de aguas residuales en el área
puede beneficiar a su comunidad? ¿Si si, que tipos
de recursos cree usted que se pueden compartir?



Descripción del Problema:
Falta de recursos para compensar los costos cada vez
mas caros de operación y mantenimiento en gran
parte debido a la falta de las economías de escala
Falta de capacidad Técnica, de Manejo y Financiera
por los proveedores de servicios de agua potable y
agua residuales



Soluciones buscan ayudar a las comunidades a:
Establecer las economías de escala sin requerir
necesariamente la consolidación física o completa
Ayudar a reducir los costos caros y mejorar la calidad
del servicio



Niveles de Compartir (vea documento)

Tipton
Tipton y Pixley (Cooperación Informal –
Comparten operadores y recursos en casos
especiales)
Earlimart
Earlimart y Richgrove (Asistencia Contractual –
Comparten Operadores)
Porter
Porter Vista y la Cuidad de Porterville (Asistencia
Contractual– Estación de levantamiento y
tratamiento de las aguas residuales)
Fairways
Fairways Tract y la Cuidad de Porterville
(Consolidación Completa –Suministro y
distribución de agua)



Propósito y Beneficio:
Oportunidades para que las comunidades se
conozcan y tengan una red mas amplia
Identificar las necesidades comunes entre las
comunidades
Crear interés en las soluciones compartidas y en
posibles alianzas entre comunidades
Obtener comentarios de las comunidades– Son
las soluciones compartidas presentadas de su
interés?
Obtener orientación en el desarrollo de una guía
o plan de implementación




Son las soluciones presentadas de su interés?
¿Ha su comunidad implementado alguna de las
soluciones de recursos compartidos?
o ¿Que funciono bien?
o ¿Que no funciono bien?







¿Qué se necesita para que este tipo de soluciones
trabajen para usted?
¿Qué tipo de información adicional es útil para
usted?
¿Está usted interesado(a) en informar el desarrollo
de una guía o plan que será usado para la
implementación de soluciones de recursos
compartidos?



Una segunda junta de la comunidad?
 Temas de discusión
 Fecha y horario
 Lugar






Su comentarios son bienvenidos!
Es posible que nos pongamos en
contacto para obtener información
especifica sobre su comunidad
Comentarios o cualquier otras
preguntas son bienvenidas – correo
electrónico al mmadec@ppeng.com

