
WATERWATERTALKSTALKS  puede ayudar a puede ayudar a 
satisfacer las necesidades de agua de satisfacer las necesidades de agua de 

WaterTalks garantizará que la gestión regional de recursos de agua considere la salud, la seguridad, el bienestar y la resiliencia en las 
comunidades desatendidas. WaterTalks ha identificado 128 comunidades en los condados de Los Angeles y Ventura que enfrentan una 
continua angustia económica y ambiental. WaterTalks ayudará a las comunidades a determinar importantes proyectos relacionados 
con el agua basados en las sugerencias de la comunidad y planificación del agua y las necesidades de infraestructura. 
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¿Cómo se financia WaterTalks?

PROP 1
WaterTalks es un programa público financiado a través del 
Departamento de Recursos Hídricos de California. En 2014, los 
votantes aprobaron la “Ley de Mejora de la Calidad, Suministro 
e Infraestructura del Agua” – Proposición 1 – para satisfacer 
las necesidades de agua a largo plazo del estado.

IRWM
La Ley De Planificación Regional Integrada de la Gestión del 
Agua (SB 1672, 2002) ha proporcionado más de 1.5 billones 
de dólares en fondos estatales dedicados a apoyar y promover 
proyectos regionales integrados y multi beneficio. WaterTalks 
apoya el esfuerzo de colaboración de California, Integrated 
Regional Water Management (Gestión Regional Integrada del 
Agua) (IRWM), en tres de las áreas de planificación del sur de 
California.

WaterTalks ayudará a identificar y priorizar proyectos relacionados 
con el agua basados en temas de mayor preocupación en su 
comunidad.
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Objectivos de la Comunidad

Áreas de planificación 
de IRWM

IRWM Planning Areas

•Condado de Los Angeles (GLAC)
•Alto Río Santa Clara (USCR)
•Coalición de Cuencas del Condado de Ventura (WCVC)

¡Irá a proyectos en 
el Condado de LA-

Ventura a través de la 
financiación de Prop 1! 
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WaterTalks!
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$98M 

https://watertalks.csusb.edu/

Para obtener más información sobre WaterTalk y las 
oportunidades de financiación de proyectos, visite:


