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¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

EL RIO

29%

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 79

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:

Número de encuestados

In
qu

ie
tu

de
s
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qu

ie
tu

de
s
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qu

ie
tu

de
s

Número de encuestados

Número de encuestados

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form
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¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

PIRU

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 17

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:

Número de encuestados

In
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tu

de
s
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qu

ie
tu

de
s
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tu

de
s
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Número de encuestados

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

76%
De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form
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¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

CASITAS SPRINGS

90%

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 10

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:

Número de encuestados

In
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tu

de
s
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Número de encuestados

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form
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¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

FILLMORE

43%

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 89

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:

Número de encuestados
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Número de encuestados

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form
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¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

NYELAND ACRES

27%

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 22

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:

Número de encuestados
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s
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Número de encuestados

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form
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¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

OXNARD

34%

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 162

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:

Número de encuestados

In
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tu

de
s
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s
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Número de encuestados

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form
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¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

SANTA PAULA

27%

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 36

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:

Número de encuestados
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Número de encuestados

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form


_̂_̂
_̂_̂

_̂

_̂_̂

_̂̂_

PiruFillmore

Santa Paula
Casitas
Springs

Oxnard

SaticoyWest Ventura

Nyeland
El Rio

0 10 205

Miles °

£¤1 10
¬«32

¬«11 8

^ Communities

Ventura IRWM Region

Waterbodies

AcresAcres

¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

SATICOY

50%

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 26

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

Número de encuestados

Número de encuestados

Número de encuestados

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form
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¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
• Envíenos un correo electrónico:  

Claudia.Muldoon@csusb.edu 
• Acceda al Panel de Evaluación de Necesidades: 

https://bit.ly/Ventura_Dashboard
• Acceda a los kits de herramientas de la comunidad: 

https://watertalks.csusb.edu/ventura-county

• Realice la encuesta: https://watertalks.csusb.edu/
• Presentar propuestas a través del  

*Formulario de Descripción del Proyecto: 
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

Fecha de Publicación: 29/06/22

WEST VENTURA

63%

¿QUÉ PREOCUPACIONES TIENEN LOS PARTICIPANTES  
CON LA CALIDAD DEL AGUA?

PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 44

HOJA INFORMATIVA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

CONDADO DE VENTURA

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
La data que se muestra aquí son parte de una 
Encuesta de Evaluación de Necesidades que 
incluyó a nueve comunidades desfavorecidas 
en el condado de Ventura. Las respuestas 
ayudarán a los tomadores de decisiones a 
evaluar y clasificar los proyectos relacionados 
con el agua en función de las necesidades de 
la comunidad. Las comunidades pueden enviar 
propuestas de proyectos a través del formulario 
en línea *Descripción del proyecto. Los 
proyectos prioritarios pueden conectarse con 
la financiación disponible y la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto. 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON EL AGUA:

Número de encuestados
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LA COMUNIDAD:

¿TIENEN LOS PARTICIPANTES PREOCUPACIONES 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE?

De los participantes 
saben qué agencia 

proporciona su 
agua potable

si

mailto:Claudia.Muldoon@csusb.edu 
https://bit.ly/Ventura_Dashboard
https://watertalks.csusb.edu/ventura-county
https://watertalks.csusb.edu/
https://bit.ly/DACIP_Project_Description_Form

