
1 

00:00:00,120 --> 00:00:05,520 

Genuinamente se necesita una manera de llegar 

y centrarse en aumentar los beneficios de 

 

2 

00:00:05,520 --> 00:00:10,410 

nuestra inversión federal, a muchos de los 

comunidades con las que estamos trabajando. 

 

3 

00:00:10,410 --> 00:00:16,890 

Y de nuevo, ya sabes, sólo, para muchos 

de ustedes que no me conocen antes de ingresar a la EPA  

 

4 

00:00:16,890 --> 00:00:22,380 

hace una década, manejo ambos, el agua limpia 

y el agua potable SRF para el estado de Maryland. 

 

5 

00:00:22,380 --> 00:00:27,420 

Y por eso quiero enfatizar específicamente, y digo 

que sólo para enfatizar el papel de las asociaciones 

 

6 

00:00:28,250 --> 00:00:33,330 

que los programas estatales jueguen en lograr  

la visión más amplia de, ya sabes, entrar en 



 

7 

00:00:33,360 --> 00:00:38,250 

la justicia y la equidad ambiental, que es fundamental 

a lo que estamos haciendo en la oficina del agua de la EPA. 

 

8 

00:00:38,250 --> 00:00:42,480 

Así que permítanme pasarles a mi 

colega Yu-Ting de la oficina de aguas subterráneas 

 

9 

00:00:42,480 --> 00:00:45,850 

y el agua potable, pero estoy emocionado de ser 

una parte de esta conversación hasta el final. 

 

10 

00:00:45,880 --> 00:00:48,810 

Esperamos sus aportaciones a medida que avancemos. 

 

11 

00:00:50,540 --> 00:00:51,440 

Gracias, Andrew. 

 

12 

00:00:51,470 --> 00:00:52,340 

Hola a todos. 

 

13 



00:00:52,340 --> 00:00:57,470 

Mi nombre es Yu-Ting Guilaran y soy el subdirector de la oficina 

y la oficina de aguas subterráneas y agua potable. 

 

14 

00:00:57,860 --> 00:01:01,700 

Yo también estoy muy emocionado de estar aquí con nuestro 

colegas de la oficina de justicia 

 

15 

00:01:01,700 --> 00:01:04,370 

medioambiental y otros en la oficina del agua. 

 

16 

00:01:04,640 --> 00:01:08,990 

Quiero, en primer lugar, agradecerles que se hayan tomado 

el tiempo para unirse a nosotros hoy, para la primera convocatoria 

 

17 

00:01:08,990 --> 00:01:14,120 

Nacional de partes interesadas de la comunidad, 

Sobre la justicia ambiental en el programa piloto de oficina de aguas 

 

18 

00:01:14,970 --> 00:01:21,120 

como Andrew aludió antes, tenemos, eh, 

tres pilotos y dos de ellos son, el programa de  

 

19 



00:01:21,120 --> 00:01:23,370 

 de oficina de aguas subterráneas y potables, 

 

20 

00:01:23,380 --> 00:01:28,500 

Así que realmente estamos deseando escucharlos sobre 

El programa de fondos rotatorio estatal de agua potable, 

 

21 

00:01:28,500 --> 00:01:33,990 

así como la infraestructura del agua, la mejora 

de la ley nacional de reducción de la exposición del 

 

22 

00:01:33,990 --> 00:01:36,690 

plomo, a través de subvenciones para 

el agua potable. 

 

23 

00:01:36,960 --> 00:01:42,300 

Tengo entendido que hay unas 700 

personas inscritas en la convocatoria de hoy. 

 

24 

00:01:42,420 --> 00:01:46,110 

Así que definitivamente hay un gran interés 

de lo que tenemos que hablar. 

 

25 



00:01:46,350 --> 00:01:49,650 

No voy a reiterar un montón de 

las cosas de las que habla Andrew. 

 

26 

00:01:49,680 --> 00:01:54,870 

sabemos que la justicia 40 es una parte fundamental 

de todo el gobierno de esta administración 

 

27 

00:01:54,870 --> 00:02:00,330 

para avanzar en la justicia medioambiental, 

con el objetivo principal de mejorar los 

 

28 

00:02:00,330 --> 00:02:05,820 

beneficios generales para algunas de nuestras 

inversiones federales en el flujo hacia las comunidades desfavorecidas. 

 

29 

00:02:06,390 --> 00:02:11,070 

Así que aquí, en la oficina de aguas subterráneas y agua 

potable se comprometen a garantizar que las direcciones 

 

30 

00:02:11,070 --> 00:02:17,190 

Del programa piloto justicia 40 de agua potable se han 

Implementado con éxito y beneficien a las comunidades desfavorecidas. 

 



31 

00:02:17,190 --> 00:02:21,840 

Así que esperamos tu aportación hoy, eh, 

durante la sesión de escucha y el diálogo 

 

32 

00:02:21,870 --> 00:02:24,660 

que tendremos, después de la presentación de hoy. 

 

33 

00:02:25,470 --> 00:02:26,010 

Gracias. 

 

34 

00:02:26,519 --> 00:02:29,160 

Creo que ahora es el turno de 

Michael Dean. 

 

35 

00:02:36,435 --> 00:02:40,215 

Gracias Yu-Ting. Soy Michael, jefe de la limpieza 

programa del fondo rotatorio estatal del agua en la 

 

36 

00:02:40,215 --> 00:02:45,315 

sede de EPA y uniéndome a Andrew  

en saludarles y darles la bienvenida y expresar nuestra 

 

37 



00:02:45,315 --> 00:02:47,415 

agradecimiento por el compromiso de interacción. 

 

38 

00:02:47,415 --> 00:02:52,605 

Vamos a participar en esta tarde, también 

como el avance de este programa tan importante. 

 

39 

00:02:53,385 --> 00:02:56,445 

lo que vamos a hacer hoy. 

 

40 

00:02:56,445 --> 00:02:58,125 

¿Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? 

 

41 

00:03:01,835 --> 00:03:05,225 

Así que hoy vamos a hablar 

sobre el programa del fondo rotatorio estatal. 

 

42 

00:03:05,225 --> 00:03:11,045 

Entendemos que, tenemos un grupo muy grande 

de individuos y organizaciones que se unen a nosotros hoy. 

 

43 

00:03:11,045 --> 00:03:15,035 

Algunos de los cuales están probablemente bastante familiarizados 



Con los programas de fondos 

 

44 

00:03:15,035 --> 00:03:16,835 

Giratorios de aguas limpias y agua potable. 

 

45 

00:03:17,255 --> 00:03:18,695 

Muchos de ustedes quizás no lo están. 

 

46 

00:03:19,205 --> 00:03:24,035 

Y como programas piloto para la justicia 40 

y los dos más grandes programas de financiación 

 

47 

00:03:24,035 --> 00:03:28,955 

de infraestructuras, en la agencia 

sentimos que es muy importante que, uh, 

 

48 

00:03:29,075 --> 00:03:34,925 

que una amplia gama de partes interesadas realmente 

entienda cómo el SRF trabaja, 

 

49 

00:03:35,760 --> 00:03:40,620 

lo que pretenden hacer, cómo 

tiene la intención de avanzar en la justicia 40. 



 

50 

00:03:40,620 --> 00:03:44,460 

Así que para hacer eso, queremos pasar 

un tiempo describiendo los programas. 

 

51 

00:03:44,490 --> 00:03:46,770 

tiene muchos, programas de subvención. 

 

52 

00:03:46,770 --> 00:03:51,750 

Esto es muy diferente en el sentido de que damos 

subvenciones de capitalización a los estados, como verás. 

 

53 

00:03:51,750 --> 00:03:57,480 

Y nuestro, y los estados son realmente socios  

importantes en esta asociación federal-estatal. 

 

54 

00:03:57,930 --> 00:03:59,760 

Y queremos explicar cómo funciona. 

 

55 

00:03:59,760 --> 00:04:01,500 

Así que vamos a ir a través de los fondos rotatorios estatales. 

 

56 



00:04:01,560 --> 00:04:06,090 

Como Yu-Ting mencionó, también vamos a ir a través de 

la mejora de la infraestructura del agua para 

 

57 

00:04:06,090 --> 00:04:09,330 

los programas nacionales a nivel de exposición del plomo. 

 

58 

00:04:10,020 --> 00:04:14,190 

Entonces vamos a hablar del enfoque que 

que estamos tomando para la justicia 40 y los tipos de beneficios 

 

59 

00:04:14,190 --> 00:04:20,640 

del programa que vamos a tratar de captar, 

y, y asegurar un equipo dirigido a las comunidades que 

 

60 

00:04:20,640 --> 00:04:22,770 

de este programa tan importante. 

 

61 

00:04:23,280 --> 00:04:26,220 

vamos a hablar a las partes interesadas sobre 

oportunidades de compromiso en el futuro, 

 

62 

00:04:26,220 --> 00:04:30,870 



no sólo hoy, y luego tendremos un montón de 

tiempo para preguntas y respuestas, y que el compromiso de enfoque 

 

63 

00:04:30,870 --> 00:04:33,240 

a la que Victoria aludió antes. 

 

64 

00:04:33,240 --> 00:04:34,800 

Así que, la siguiente diapositiva, Victoria. 

 

65 

00:04:36,830 --> 00:04:37,100 

Correcto, 

 

66 

00:04:37,100 --> 00:04:41,510 

Así que para aquellos que no son frikis del agua, 

cómo muchos de nosotros aquí, somos realmente 

 

67 

00:04:41,510 --> 00:04:46,100 

rápidos, no voy a pasar por todo esto, 

pero echa un vistazo a la disposición de lo que el 

 

68 

00:04:46,100 --> 00:04:50,510 

sector del agua es, el sector de los servicios de agua  

potable y aguas residuales en el país. 



 

69 

00:04:50,930 --> 00:04:55,610 

Así que hay 148.000 sistemas de aguas 

públicas en Estados Unidos, de los cuales 

 

70 

00:04:55,610 --> 00:04:56,930 

50.000 son sistemas de agua comunitarias. 

 

71 

00:04:57,900 --> 00:05:02,250 

y no voy a entrar en detalles 

de lo que no es transitorio en los sistemas de agua comunitarios 

 

72 

00:05:02,250 --> 00:05:08,490 

son y sistemas de agua transitorios no comunitarios, 

muchos muy pequeños, pero de nuevo, es 

 

73 

00:05:08,490 --> 00:05:11,670 

sólo una gama muy, muy diversa de utilidades. 

 

74 

00:05:11,670 --> 00:05:13,530 

Y del lado de las aguas residuales, tenemos un número menor. 

 

75 



00:05:13,560 --> 00:05:18,990 

Hay unas 16.000 plantas de tratamiento de aguas residuales 

que atiende a 238 millones de personas en el país. 

 

76 

00:05:19,770 --> 00:05:25,410 

como ves, cerca del 20% de los estadounidenses dependen de 

sistemas sépticos, que va a ser una parte 

 

77 

00:05:25,410 --> 00:05:31,200 

esencial de nuestra mirada, para justicia 40, yo también, 

obviamente, los sistemas sépticos pueden funcionar muy 

 

78 

00:05:31,200 --> 00:05:35,970 

bien, pero tenemos algunas comunidades en las que fallan 

los sistemas sépticos realmente causan problemas  

 

79 

00:05:36,000 --> 00:05:38,580 

de salud pública, ambientales y económicos. 

 

80 

00:05:38,580 --> 00:05:43,260 

Así que apuntar a esos, a este, a 

la función de los fondos rotatorios estatales es 

 

81 



00:05:43,260 --> 00:05:48,420 

aumentar el acceso a la financiación de bajo coste para 

necesidades de la salud pública y el medio ambiente. 

 

82 

00:05:49,080 --> 00:05:52,650 

Y sólo para poner un poco de perspectiva, 

mientras que los programas son bastante grandes en 

 

83 

00:05:52,650 --> 00:05:57,870 

48.000 millones de dólares invertidos en todo el país 

el pasado 2019, que es justo el año fiscal para nosotros. 

 

84 

00:05:57,950 --> 00:06:04,620 

perdón, 9.000 millones de dólares 48 

mil millones se invirtieron en todo el país. 

 

85 

00:06:04,620 --> 00:06:09,420 

Así que mientras somos significativos y 9 mil millones de dólares, es 

importante darse cuenta de que hay muchas otras 

 

86 

00:06:09,420 --> 00:06:14,370 

fuentes de financiación que existen, las comunidades 

utilizando, el efectivo de las ganancias retenidas, que va a 

 



87 

00:06:14,390 --> 00:06:20,190 

mercado de bonos municipales y, sobre todo, de otros estados 

y federales, programas de asistencia también. 

 

88 

00:06:20,850 --> 00:06:21,450 

Siguiente diapositiva, por favor. 

 

89 

00:06:25,575 --> 00:06:31,215 

Así que, como he mencionado, los fondos rotativos estatales 

son críticamente una asociación federal-estatal, y 

 

90 

00:06:31,215 --> 00:06:36,195 

están diseñados para crear cada estado perpetuo 

fuente de financiación para el agua y las aguas residuales. 

 

91 

00:06:36,765 --> 00:06:39,615 

y es, es realmente importante y bastante 

diferente de muchos programas que son 

 

92 

00:06:39,615 --> 00:06:41,955 

no sólo se basan en los créditos únicos. 

 

93 



00:06:42,075 --> 00:06:47,025 

Están estructurados como usted verá, 

para, proporcionar asistencia continua porque 

 

94 

00:06:47,025 --> 00:06:51,345 

salen como préstamos que se devuelven en un 

fondo, y tuvieron que quedarse en eso, en esos 

 

95 

00:06:51,345 --> 00:06:54,315 

fondos en orden de proveer asistencia continua. 

 

96 

00:06:54,795 --> 00:07:00,885 

de nuevo, la misión es proporcionar, para, 

reducir los costes de salud pública esencial 

 

97 

00:07:00,885 --> 00:07:02,265 

e infraestructura ambiental  

 

98 

00:07:02,865 --> 00:07:09,015 

es importante darse cuenta de que los estados 

implementan y operan programas, la EPA, proporciona 

 

99 

00:07:09,075 --> 00:07:15,495 



mucha orientación de asistencia,  

asistencia técnica y supervisión de programas, y tanto 

 

100 

00:07:15,525 --> 00:07:19,095 

a nivel federal y en los estados, hay 

mucha flexibilidad que proporcionan estos fondos 

 

101 

00:07:19,095 --> 00:07:22,635 

y los tipos de ayuda, no sólo los préstamos. 

Vamos a hablar de algo llamado 

 

102 

00:07:22,635 --> 00:07:27,405 

subsidio adicional, que son como subvenciones de 

asistencia, pueden proporcionar garantías de préstamo y 

 

103 

00:07:27,405 --> 00:07:29,655 

otras mejoras crediticias a las comunidades también. 

 

104 

00:07:30,255 --> 00:07:34,605 

Y en particular el programa de agua potable, 

algunas reservas y asistencia técnica, 

 

105 

00:07:34,875 --> 00:07:36,495 



del que también oiremos hablar. 

 

106 

00:07:36,525 --> 00:07:39,375 

Así que, con eso, nos moveremos 

a la siguiente diapositiva, por favor. 

 

107 

00:07:43,005 --> 00:07:46,965 

Aquí hay un diagrama, un poco simple 

de cómo financia el SRF estatal en el medio. 

 

108 

00:07:48,225 --> 00:07:52,965 

A la izquierda, se ve la capitalización federal 

y la capitalización del estado 

 

109 

00:07:52,965 --> 00:07:56,895 

que ingresan en el fondo anualmente 

en función de las asignaciones del Congreso. 

 

110 

00:07:57,555 --> 00:08:03,195 

en algunos casos los estados en los que el apalancamiento en 

el mercado de bonos, donde en lugar de prestar 

 

111 

00:08:03,195 --> 00:08:07,935 



esos dólares fuera van directamente al mercado de bonos 

y el exceso de capital adicional para que haya, 

 

112 

00:08:07,995 --> 00:08:10,725 

pueden prestar más ayuda. 

 

113 

00:08:11,115 --> 00:08:14,655 

Y en la derecha, se ve la diosa, baja 

préstamos a interés o subestación adicional en 

 

114 

00:08:14,655 --> 00:08:20,235 

esos reembolsos de préstamos devueltos al SRF 

a perpetuidad, y, así dibuja con 

 

115 

00:08:20,235 --> 00:08:22,065 

los beneficios de los intereses y los pagos que se realizan. 

 

116 

00:08:22,065 --> 00:08:27,855 

Estos fondos han ido creciendo a lo largo de los años, 

de tal manera que, en este momento, la mayoría de estos sistemas se acaban. 

 

117 

00:08:27,855 --> 00:08:35,025 

Está basado en esos, dólares rotatorios, 



en lugar de los dólares de las asignaciones. 

 

118 

00:08:36,105 --> 00:08:36,794 

Siguiente diapositiva, por favor. 

 

119 

00:08:39,995 --> 00:08:44,405 

Así que quiero repasar brevemente el 

funciones y responsabilidades desglosadas 

 

120 

00:08:44,405 --> 00:08:46,595 

entre la EPA y nuestros socios estatales. 

 

121 

00:08:46,595 --> 00:08:52,325 

Así que la EPA, en los niveles de la sede 

ayuda a la orientación, basada en la ley de 

 

122 

00:08:52,325 --> 00:08:57,155 

autoridad proporcionada por el Congreso en lo que respecta a 

la elegibilidad, las asignaciones de 

 

123 

00:08:57,155 --> 00:09:03,455 

Créditos.  

Hablamos de las prioridades de las agencias y 



que nos gustaría trabajar con los estados. 

 

124 

00:09:03,995 --> 00:09:09,125 

proporcionamos mucha formación estatal, entrenamiento 

y orientación sobre el análisis financiero. 

 

125 

00:09:09,125 --> 00:09:11,675 

Estos programas financieros 

 son muy complejos, en, en los estados 

 

126 

00:09:12,599 --> 00:09:16,469 

Y dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a 

asegurarse de que, que, todos nuestros 

 

127 

00:09:16,469 --> 00:09:21,719 

socios, son, son totalmente capaces de 

ejecutando estos programas muy, muy complejos. 

 

128 

00:09:22,290 --> 00:09:28,560 

tenemos una supervisión fiduciaria 

a través, a través del país y reportando 

 

129 

00:09:28,560 --> 00:09:31,380 



requisitos, y, y luego la sede. 

 

130 

00:09:31,380 --> 00:09:35,219 

Nos aseguramos de que sea muy consistente y  

Este y completa, a lo largo de nuestras 

 

131 

00:09:35,219 --> 00:09:40,319 

10 regiones, y las 10 regiones 

trabajando con los estados.  

El siguiente por favor. 

 

132 

00:09:43,339 --> 00:09:44,810 

Así que nuestras regiones son de vital importancia. 

 

133 

00:09:45,119 --> 00:09:48,079 

Esto así como, como usted 

Todos saben que tenemos 10 regiones 

 

134 

00:09:48,109 --> 00:09:52,069 

que son realmente, las entidades dentro de 

EPA que adjudican y gestionan la capitalización de 

 

135 

00:09:52,069 --> 00:09:53,750 



subvenciones cada año a los estados. 

 

136 

00:09:54,290 --> 00:09:58,369 

revisan los planes de uso previstos, que 

entraría más en la siguiente diapositiva, un poco, 

 

137 

00:09:58,369 --> 00:10:04,400 

revisando los proyectos de la manera que 

los estados tienen la intención de utilizar sus fondos, para garantizar 

 

138 

00:10:04,400 --> 00:10:06,050 

las subvenciones sean concedidas en el momento oportuno. 

 

139 

00:10:06,050 --> 00:10:10,490 

Y que todos los requisitos programáticos de un 

nivel estatutario y reglamentario se, se, se cumplen 

 

140 

00:10:10,490 --> 00:10:14,119 

por, por los estados que dirigen estos programas. 

 

141 

00:10:14,390 --> 00:10:18,229 

Proporcionan la supervisión programática 

y revisiones e informes de rendimiento 



 

142 

00:10:18,229 --> 00:10:24,349 

anualmente y proporcionan asistencia técnica 

a los estados, de forma regular también. 

 

143 

00:10:27,260 --> 00:10:27,800 

Gracias. 

 

144 

00:10:29,060 --> 00:10:34,310 

Así que los estados de nuevo, importante, y como estamos, como 

estamos aplicando la justicia 40, no 

 

145 

00:10:34,310 --> 00:10:38,680 

pasar mucho tiempo con nuestros estados 

escuchando, aprendiendo y ayudándoles. 

 

146 

00:10:39,525 --> 00:10:45,765 

Para asegurar que el objetiva de justicia 40, um, 

puede lograrse y, realizarse, en los 

 

147 

00:10:45,765 --> 00:10:51,105 

estados y las comunidades que se, 

que se le preste asistencia a través de este programa. 



 

148 

00:10:51,105 --> 00:10:56,145 

Así que los estados en base a su proyecto 

Los sistemas prioritarios desarrollan su 

 

149 

00:10:56,145 --> 00:11:00,795 

planes de uso, los proyectos que pretenden 

fondo anualmente, solicitan a los 

 

150 

00:11:00,795 --> 00:11:05,235 

proyectos y tomar las decisiones de financiación, 

que incluye el envío de las condiciones del préstamo. 

 

151 

00:11:05,235 --> 00:11:09,255 

Cuál es el tipo de interés, el grado adicional de  

subsidio proporcionado. 

 

152 

00:11:09,314 --> 00:11:12,525 

qué grado de subsidio se proporciona. 

 

153 

00:11:12,915 --> 00:11:18,255 

Gestionan las operaciones diarias de, de 

la cartera de préstamos, todos los reembolsos que vienen 



 

154 

00:11:18,255 --> 00:11:22,605 

en y las ganancias de intereses, y son 

responsable de la planificación a largo plazo y 

 

155 

00:11:22,605 --> 00:11:27,375 

la financiación de salud del SRF, el estatuto 

necesidades tienden a ser a perpetuidad. 

 

156 

00:11:27,975 --> 00:11:31,785 

Y además, los fondos que se 

Adecuaron en una nueva base, necesitan ser 

 

157 

00:11:31,785 --> 00:11:38,685 

utilizados de manera oportuna y expedita, 

así como los fondos que regresan también. 

 

158 

00:11:39,255 --> 00:11:43,635 

Se trata de programas muy amplios y en movimiento de 

mucho dinero, y es importante que 

 

159 

00:11:43,635 --> 00:11:48,704 

sigamos trabajando con los estados para asegurar 



que las comunidades continúan, recibiendo 

 

160 

00:11:48,704 --> 00:11:50,715 

la asistencia que realmente se necesita. 

 

161 

00:11:52,065 --> 00:11:56,055 

y como parte de la futura 

responsabilidad, cada SRF 

 

162 

00:11:56,625 --> 00:11:58,185 

se somete a una auditoría manual tambien. 

 

163 

00:11:58,545 --> 00:11:59,655 

Siguiente diapositiva, Victoria. 

 

164 

00:12:02,630 --> 00:12:03,710 

sólo un momento rápido. 

 

165 

00:12:03,930 --> 00:12:07,400 

Michael, si pudieras hablar un 

un poco más fuerte porque eres tú. 

 

166 



00:12:08,060 --> 00:12:08,540 

De acuerdo. 

 

167 

00:12:08,750 --> 00:12:09,050 

De acuerdo. 

 

168 

00:12:09,080 --> 00:12:09,500 

Gracias. 

 

169 

00:12:17,160 --> 00:12:18,540 

Es la hora de, de Howard. 

 

170 

00:12:18,540 --> 00:12:22,380 

Así que hablaré más fuerte 

cuando vuelva en unos minutos. 

 

171 

00:12:23,640 --> 00:12:24,230 

Gracias, Michael. 

 

172 

00:12:24,230 --> 00:12:25,380 

mi nombre es Howard Rubin. 

 

173 



00:12:25,410 --> 00:12:30,900 

Soy el jefe adjunto interino de nuestra 

infraestructura, rama donde está la DWSRF. 

 

174 

00:12:30,900 --> 00:12:35,640 

Voy a pasar un poco 

 más de detalle sobre el DWSRF. 

 

175 

00:12:35,730 --> 00:12:40,560 

ambos programas tienen estructuras muy similares,  

pero aquí se pueden ver algunos, 

 

176 

00:12:41,010 --> 00:12:46,830 

algunos detalles más estrechos sobre, del DWSRF  

los resultados de los últimos 23 años. 

 

177 

00:12:47,310 --> 00:12:53,670 

el DWR CRF se construyó, sobre el éxito 

del SRF de agua limpia, que fue, vino 

 

178 

00:12:53,670 --> 00:12:59,100 

antes, que el programa de agua potable, 

pero viendo la, la necesidad de infraestructura 

 



179 

00:12:59,100 --> 00:13:04,020 

y la inversión interna en, en el agua potable, 

se estableció el SRF de agua potable. 

 

180 

00:13:04,530 --> 00:13:05,760 

Victoria, siguiente diapositiva. 

 

181 

00:13:08,340 --> 00:13:11,190 

Entidades elegibles del RF del DSM. 

 

182 

00:13:11,220 --> 00:13:16,170 

financiamos una empresa pública o privada 

sistemas de agua comunitarios, pero sí 

 

183 

00:13:16,170 --> 00:13:18,450 

necesita ser un sistema de agua comunitario. 

 

184 

00:13:18,450 --> 00:13:23,400 

Eso es, es, no un programa establecido, 

por ejemplo, para los propietarios de pozos individuales, 

 

185 

00:13:23,640 --> 00:13:29,550 



u otras entidades, y no un 

un programa que puede ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro 

 

186 

00:13:29,550 --> 00:13:35,340 

sistemas de agua no comunitarios, como 

escuelas, campamentos, iglesias, etc., pero 

 

187 

00:13:35,340 --> 00:13:39,120 

no un programa que se creó para, con fines de lucro. 

 

188 

00:13:39,240 --> 00:13:41,760 

sistemas de agua no comunitarios. 

 

189 

00:13:42,360 --> 00:13:43,110 

Siguiente diapositiva. 

 

190 

00:13:45,180 --> 00:13:51,030 

esta es una lista de algunos de los tipos 

de proyectos del DWSRF, hace 

 

191 

00:13:51,240 --> 00:13:57,390 

tratamiento, transmisión, distribución y almacenamiento, 

y la consolidación de la fuente única, la creación 



 

192 

00:13:57,390 --> 00:13:59,100 

de nuevos sistemas y la planificación y el diseño. 

 

193 

00:13:59,640 --> 00:14:07,350 

básicamente nosotros, trabajamos para, devolver 

sistemas para el cumplimiento, cuando son 

 

194 

00:14:07,350 --> 00:14:09,420 

de la conformidad o mantener la conformidad. 

 

195 

00:14:09,930 --> 00:14:16,440 

si algo simplemente ha llegado al final de 

su esperanza de vida, no somos un programa 

 

196 

00:14:16,440 --> 00:14:22,890 

para las operaciones y el mantenimiento en curso, pero 

para, inversión en, en, agua potable 

 

197 

00:14:22,890 --> 00:14:26,310 

necesidades de capital, Victoria, siguiente diapositiva, por favor. 

 

198 



00:14:27,945 --> 00:14:30,255 

Esto le da una idea de la distribución. 

 

199 

00:14:30,315 --> 00:14:35,925 

algunos, ya sabes, los tipos de trabajo que se 

hecho por el SRF de agua potable, como se puede ver 

 

200 

00:14:35,925 --> 00:14:42,735 

hay, hoy, en el transcurso de 

el programa, una parte de la financiación se destina a 

 

201 

00:14:42,735 --> 00:14:47,655 

transmisión y distribución, y quizás más 

en términos legales se podría pensar en eso como.., 

 

202 

00:14:47,745 --> 00:14:51,075 

bombas de tuberías, torres de agua, etc. 

 

203 

00:14:51,675 --> 00:14:56,415 

una parte muy importante también va 

al tratamiento durante la vida del programa. 

 

204 

00:14:56,985 --> 00:15:02,625 



Ya sabes, vimos un temprano, temprano más pesado 

inversión en el tratamiento y un lento cambio hacia más 

 

205 

00:15:02,985 --> 00:15:08,805 

inversión y transmisión y distribución, 

es simplemente donde la necesidad que estamos viendo, 

 

206 

00:15:08,865 --> 00:15:10,635 

en, en la comunidad del agua potable. 

 

207 

00:15:11,835 --> 00:15:13,155 

Victoria, siguiente diapositiva, por favor. 

 

208 

00:15:15,015 --> 00:15:20,175 

desde aquí, voy a pasar las cosas a 

Yvonne González para hablar más sobre la subvenciónes “Wiin”. 

 

209 

00:15:21,815 --> 00:15:22,145 

Gracias Howard. 

 

210 

00:15:22,145 --> 00:15:22,625 

Es difícil. 

 



211 

00:15:23,885 --> 00:15:25,115 

Buenas tardes a todos. 

 

212 

00:15:25,145 --> 00:15:30,005 

Me llamo Yvonne González y soy el equipo 

plomo para las subvenciones de agua potable en la oficina 

 

213 

00:15:30,005 --> 00:15:35,195 

de agua subterránea y de agua potable de, específicamente los 

programas de subvención que se pondrán a prueba en el marco del 

 

214 

00:15:35,195 --> 00:15:41,435 

iniciativa de la justicia 40. En 2016, el Congreso promulgó 

la mejora de las infraestructuras hídricas del 

 

215 

00:15:41,435 --> 00:15:46,625 

ley de la nación, también conocida como la ley “Wiin” 

en el marco del objetivo principal de la ley “Wiin”. 

 

216 

00:15:46,955 --> 00:15:50,495 

Se ha hecho hincapié en abordar 

mejoras a la infraestructura de   

 



217 

00:15:50,495 --> 00:15:55,865 

Agua potable en los Estados unidos, concretamente los 

programas de subvención que se introdujeron para 

 

218 

00:15:56,865 --> 00:16:02,145 

empatizar en alcanzar y el apoyo a 

comunidades dentro de las inversiones para hacer 

 

219 

00:16:02,235 --> 00:16:07,425 

varias cosas, como el aumento, 

beber por separado, calidad del agua, reducir 

 

220 

00:16:07,425 --> 00:16:12,255 

exposición al plomo en el agua potable, cumplir con 

potable, los requisitos de cumplimiento del agua. 

 

221 

00:16:12,705 --> 00:16:17,835 

Y por supuesto, mejorar el envejecimiento 

infraestructura a través de la ley WIIN. 

 

222 

00:16:18,075 --> 00:16:25,515 

Se introdujeron tres programas de subvenciones y en 

La financiación de 2018 se puso a disposición para desarrollar los 



 

223 

00:16:25,515 --> 00:16:31,725 

programas, para la financiación directa, para abordar estas 

preocupaciones y estar en consonancia con la legislación vigente. 

 

224 

00:16:31,725 --> 00:16:37,995 

de que la financiación de la subvenciones de la ley 

WIIN priorizar los proyectos y/o actividades de apoyo 

 

225 

00:16:38,385 --> 00:16:44,715 

en comunidades desfavorecidas, comunidades,  

desatendidas comunidades pequeñas, comunidades 

 

226 

00:16:44,715 --> 00:16:51,795 

sus respectivos sistemas públicos de agua que fueron 

mayor riesgo de exposición al plomo 

 

227 

00:16:51,795 --> 00:16:56,625 

a través del agua potable o que necesite asistencia 

con el aparato en la red pública de agua. 

 

228 

00:16:57,870 --> 00:17:00,810 

Los que fueron un foco para los programas de subvención. 



 

229 

00:17:01,440 --> 00:17:06,840 

Y como puedes ver, hay un 

número de grupos que el programa fue 

 

230 

00:17:06,840 --> 00:17:09,000 

que se prevé alcanzar con esta financiación. 

 

231 

00:17:09,450 --> 00:17:14,460 

como he mencionado, zonas en desventaja, 

desatendidas y de bajos ingresos. 

 

232 

00:17:14,910 --> 00:17:21,690 

una de las subvenciones también se centró en las escuelas y 

centros de cuidado infantil, poblaciones vulnerables 

 

233 

00:17:22,110 --> 00:17:25,650 

y, las comunidades tribales de las naciones indias. 

 

234 

00:17:25,980 --> 00:17:26,970 

Siguiente diapositiva, por favor. 

 

235 



00:17:29,160 --> 00:17:34,380 

Como he mencionado, la ley WIIN actuó para hacer tres 

subvenciones, incluida la reducción del plomo en el agua potable, 

 

236 

00:17:34,380 --> 00:17:40,650 

pruebas de plomo en escuelas y guarderías 

instalaciones y la asistencia a las pequeñas y 

 

237 

00:17:40,650 --> 00:17:46,950 

subvención para comunidades desfavorecidas en 2018 

en el marco de la Ley de Infraestructuras del Agua de Estados Unidos. 

 

238 

00:17:47,340 --> 00:17:52,590 

Hubo otra subvención que se inició 

y esa es la resistencia del agua potable 

 

239 

00:17:52,590 --> 00:17:55,530 

que se introdujo en ese momento. 

 

240 

00:17:55,560 --> 00:17:57,750 

Se está desarrollando como una subvención competitiva. 

 

241 

00:17:58,740 --> 00:18:04,170 



Y hasta la fecha, el Congreso ha asignado 

más de 260 millones de dólares para estos programas. 

 

242 

00:18:04,950 --> 00:18:08,880 

Para esta presentación, las 

subvenciones que se ponen a prueba 

en el marco de la iniciativa 

 

243 

00:18:08,880 --> 00:18:14,460 

Justicia 40 son los que se centraron 

principalmente en la reducción de la exposición al plomo. 

 

244 

00:18:15,870 --> 00:18:20,190 

La primera subvención es la reducción 

del plomo en el agua potable. 

 

245 

00:18:20,550 --> 00:18:23,190 

Se trata de una subvención competitiva centrada en la reducción de plomo. 

 

246 

00:18:24,300 --> 00:18:29,490 

estamos hablando de la línea de servicio de plomo 

sustitución y reparación de instalaciones en las escuelas. 

 

247 



00:18:29,760 --> 00:18:37,940 

Como ejemplo, en las comunidades desfavorecidas de 

El año fiscal 20, la subvención concedió más de 40 millones de dólares 

 

248 

00:18:37,980 --> 00:18:44,160 

en proyectos que dan prioridad a este tipo de acciones 

o proyectos en 10 zonas diferentes del país. 

 

249 

00:18:44,820 --> 00:18:49,110 

Estos proyectos están actualmente en curso 

y proporcionará un impacto significativo de 

 

250 

00:18:49,110 --> 00:18:51,210 

mejoras en las comunidades a las que llegan. 

 

251 

00:18:51,900 --> 00:18:57,750 

Prevemos el anuncio de otro ciclo de financiación 

para el mismo, para la misma subvención más tarde este 

 

252 

00:18:57,750 --> 00:19:04,740 

año, la segunda subvención, en el marco de esta iniciativa 

es la subvención para prueba del plomo en las escuelas y guarderías 

 

253 



00:19:04,740 --> 00:19:10,440 

subvención de instalaciones, una subvención no competitiva con 

un enfoque centrado únicamente en las pruebas de detección de plomo en el consumo 

 

254 

00:19:10,440 --> 00:19:13,200 

agua en las escuelas y guarderías. 

 

255 

00:19:13,860 --> 00:19:16,620 

Se trata de una financiación que 

coordinado a través de los estados. 

 

256 

00:19:16,890 --> 00:19:20,220 

Los Estados desarrollan la aplicación 

planes para coordinar la divulgación, 

 

257 

00:19:20,460 --> 00:19:24,060 

realizar las pruebas y comunicar los 

resultados a las comunidades afectadas. 

 

258 

00:19:24,930 --> 00:19:30,990 

Los programas se elaboran utilizando los tres principios de la EPA 

Orientación de T para la formación de pruebas de AT y la toma de 

 

259 



00:19:31,050 --> 00:19:33,480 

acción en la reducción de plomo en el agua potable. 

 

260 

00:19:34,800 --> 00:19:40,340 

Y aunque el programa ha concedido más de 65 

millones hacia programas de pruebas 

 

261 

00:19:40,340 --> 00:19:48,780 

desde 2018, sólo se permite 

la financiación sólo se permite para las pruebas. 

 

262 

00:19:48,870 --> 00:19:51,630 

No es, no incluye. 

 

263 

00:19:52,500 --> 00:19:58,649 

de la remediación y la sustitución como un 

paso o un proyecto o actividad en el marco de la subvención. 

 

264 

00:19:58,710 --> 00:20:03,060 

Que eso era parte del estatuto 

lenguaje para este programa de subvenciones. 

 

265 

00:20:03,780 --> 00:20:12,600 



no obstante, el programa de pruebas, el 

disculpas, sin embargo, los programas de pruebas 

 

266 

00:20:12,600 --> 00:20:21,389 

siguen teniendo lugar en los estados, 

y seguir avanzando y proporcionando 

 

267 

00:20:21,659 --> 00:20:25,200 

resultados para las poblaciones más vulnerables. 

 

268 

00:20:25,770 --> 00:20:27,240 

en nuestras comunidades. 

 

269 

00:20:27,570 --> 00:20:33,810 

Mientras que, en 2020, el desarrollo de estos 

Los programas profesionales fueron lentos debido a la pandemia. 

 

270 

00:20:34,139 --> 00:20:39,180 

Ahora hay un aumento constante para continuar 

la aplicación de los programas estatales que se están llevando a cabo. 

 

271 

00:20:39,690 --> 00:20:44,909 

El programa de subvenciones prevé la concesión de 



más de 30 millones de dólares de financiación en el 

 

272 

00:20:44,909 --> 00:20:49,950 

el próximo año para seguir probando y estableciendo 

de los programas estatales para su aplicación. 

 

273 

00:20:51,570 --> 00:20:52,500 

Siguiente diapositiva, por favor. 

 

274 

00:20:54,240 --> 00:20:59,040 

El último año ha reforzado, la gran, 

los programas de subvenciones están decididos a seguir ampliando 

 

275 

00:20:59,370 --> 00:21:03,870 

que nos permite comunicarnos 

directamente con los estados y las partes interesadas. 

 

276 

00:21:04,665 --> 00:21:09,825 

Proporcionar apoyo y fomentar la colaboración 

y la comunicación e información. 

 

277 

00:21:10,215 --> 00:21:13,875 

A medida que avanzamos en la iniciativa, 



para fortalecer entonces nuestras 

 

278 

00:21:13,875 --> 00:21:15,945 

funciones y responsabilidades para reforzar 

 

279 

00:21:15,945 --> 00:21:22,005 

estos esfuerzos, se llevarán a cabo con socios nuevos 

y existentes para construir sobre la creación de hitos 

 

280 

00:21:22,005 --> 00:21:25,965 

a corto y a largo plazo hacia a el agua  

potable más segura a través de subvenciones. 

 

281 

00:21:26,805 --> 00:21:33,285 

Nuestra prioridad seguirá siendo desarrollar la 

programas de subvención con orientación y comunicación, para 

 

282 

00:21:33,285 --> 00:21:39,855 

realizar actividades de divulgación, colaborar con nuestros socios 

y las partes interesadas, para aumentar las inversiones en 

 

283 

00:21:39,855 --> 00:21:42,405 

pequeñas comunidades desfavorecidas y desatendidas. 



 

284 

00:21:43,455 --> 00:21:47,505 

Y por último, pero no menos importante, para garantizar que el 

Las subvenciones están estructuradas en un formato 

 

285 

00:21:47,505 --> 00:21:53,205 

transparente y da prioridad a las comunidades con 

mayor necesidad de proporcionar agua potable segura. 

 

286 

00:21:54,285 --> 00:21:55,695 

siguiente diapositiva, por favor. 

 

287 

00:21:56,985 --> 00:22:01,995 

Y creo que aquí es donde regreso 

a Michael y al SRF de agua limpia. 

 

288 

00:22:02,955 --> 00:22:03,585 

Gracias, Yvonne. 

 

289 

00:22:04,485 --> 00:22:04,665 

Sí. 

 

290 



00:22:04,685 --> 00:22:09,165 

Así que el SRF de agua limpia es, como 

Howard mencionó, comenzó a dejar el 

 

291 

00:22:09,195 --> 00:22:10,725 

antes que el agua potable SRF. 

 

292 

00:22:10,755 --> 00:22:13,005 

Ya han pasado 33 años. 

 

293 

00:22:13,005 --> 00:22:20,205 

Y en ese tiempo, casi 43.000 ayudas 

acuerdos, se han firmado préstamos por más de 130 

 

294 

00:22:20,205 --> 00:22:25,725 

mil millones ha salido a los desembolsos, eh, 

con, otros 15 mil millones más o menos que 

 

295 

00:22:25,725 --> 00:22:27,285 

ver en la esquina izquierda allí listo. 

 

296 

00:22:28,290 --> 00:22:33,360 

que hemos proporcionado desde 2009, cuando se 



disponible cinco mil quinientos millones de dólares 

 

297 

00:22:33,360 --> 00:22:39,120 

en el primer trimestre de la subvención adicional, que 

hablaremos un poco más y, 

 

298 

00:22:39,870 --> 00:22:45,570 

señalar también, que, cinco, 5 mil millones, más 

más de 5.000 millones se han destinado a solucionar problemas de 

 

299 

00:22:45,570 --> 00:22:49,800 

fuentes de contaminación además de las puntuales 

fuentes a través, de los servicios de aguas residuales. 

 

300 

00:22:49,800 --> 00:22:50,970 

La siguiente diapositiva, por favor. 

 

301 

00:22:51,629 --> 00:22:51,720 

De acuerdo. 

 

302 

00:22:54,639 --> 00:23:00,460 

Así que las entidades elegibles para el SFS de agua limpia 

sistemas, realmente varían en función de los usos 



 

303 

00:23:00,460 --> 00:23:02,320 

de los fondos nos meteremos más el año que viene. 

 

304 

00:23:02,320 --> 00:23:08,350 

Así que las entidades gubernamentales verán ciertos 

entidades sin ánimo de lucro, grupos privados con ánimo de lucro 

 

305 

00:23:08,350 --> 00:23:13,810 

también, grupos de cuencas hidrográficas, grupos comunitarios, 

propietarios de viviendas, asociaciones y particulares. 

 

306 

00:23:13,810 --> 00:23:15,940 

Así que pasemos a la siguiente diapositiva. 

 

307 

00:23:15,940 --> 00:23:17,410 

Así que puedo ponerlo en contexto. 

 

308 

00:23:19,129 --> 00:23:20,330 

Así que no voy a pasar por esto. 

 

309 

00:23:20,330 --> 00:23:23,810 



Se trata de una amplia gama de categorías de 

proyecto que son elegibles para  

 

310 

00:23:23,810 --> 00:23:25,340 

ayuda en el marco de este programa. 

 

311 

00:23:25,760 --> 00:23:29,270 

El primero, las aguas residuales centralizadas 

tratamiento de las obras de tratamiento de propiedad pública. 

 

312 

00:23:29,300 --> 00:23:34,490 

Lo que la gente suele ver son las aguas residuales 

tratamiento, plantas e instalaciones, y todo el, 

 

313 

00:23:34,490 --> 00:23:36,620 

sistemas de recolección que van de la mano con eso. 

 

314 

00:23:37,370 --> 00:23:42,170 

muchos de estos otros son algunos de esos 

fuentes no puntuales que yo, mencioné en 

 

315 

00:23:42,170 --> 00:23:47,000 

la última diapositiva, las aguas residuales descentralizadas 



tratamiento, incluyendo la mencionada remediación 

 

316 

00:23:47,030 --> 00:23:52,610 

de los sistemas sujetos o, proyectos sépticos 

de alcantarillado, en los que se lleva 

 

317 

00:23:52,610 --> 00:23:58,425 

descentralizada en una más centralizada, 

Muchos proyectos de calidad del agua. 

 

318 

00:23:58,425 --> 00:24:03,615 

Así que, de nuevo, no es un punto de vista agrícola 

los proyectos de fuentes hacen la gestión forestal 

 

319 

00:24:03,615 --> 00:24:07,215 

y proyectos de conservación de la tierra. 

 

320 

00:24:07,215 --> 00:24:09,705 

Así que gran variedad de cosas. 

 

321 

00:24:09,705 --> 00:24:14,295 

Y realmente estamos buscando como parte de la 

justicia deportiva es tratar de determinar, usted 



 

322 

00:24:14,295 --> 00:24:18,855 

saber, qué tipo de beneficios puede ofrecer 

en todo el espectro de categorías elegibles, 

 

323 

00:24:19,215 --> 00:24:24,015 

a través de este muy importante, eh, 

programa para abordar la calidad del agua. 

 

324 

00:24:24,675 --> 00:24:25,935 

siguiente diapositiva, por favor, Victoria. 

 

325 

00:24:32,125 --> 00:24:36,745 

Así, como el SRF y la equidad, 

los dos programas SRF, como he dicho, 

 

326 

00:24:36,805 --> 00:24:40,375 

por adelantado, tener asequibilidad es 

un objetivo y un propósito del programa. 

 

327 

00:24:41,125 --> 00:24:48,025 

Toda la ayuda es, está subvencionada toda 

esta diosa, en préstamos a bajo interés. 



 

328 

00:24:48,055 --> 00:24:53,635 

Normalmente, alrededor de la mitad del interés del mercado 

tasa es, y ambos programas tienen la 

 

329 

00:24:53,635 --> 00:24:59,695 

subvención adicional prevista por la ley 

que pueden proporcionar ayuda a los desfavorecidos 

 

330 

00:24:59,695 --> 00:25:01,585 

a nuestras comunidades con dificultades económicas. 

 

331 

00:25:02,305 --> 00:25:08,905 

tanto el SRS es, fue mencionado por Andrew en 

frente al programas piloto justicia 40 y los 

 

332 

00:25:08,905 --> 00:25:15,655 

estados, como nuestros socios y líderes 

ejecutores de los programas SRF, van a 

 

333 

00:25:15,655 --> 00:25:17,785 

implementar justicia 40 también. 

 



334 

00:25:17,785 --> 00:25:23,335 

Así que tienen sus reglamentos y políticas que 

determinaron los impulsores de la financiación de los proyectos. 

 

335 

00:25:24,360 --> 00:25:31,139 

y como nosotros con ellos, perseguimos los objetivos 

de justicia 40, estaremos trabajando, trabajando 

 

336 

00:25:31,139 --> 00:25:35,700 

con ellos para determinar, ya sabes, cualquier, cualquier 

ajustes, cómo podemos ayudar a apoyar 

 

337 

00:25:35,700 --> 00:25:38,700 

consiguiendo fondos a las comunidades destinatarias. 

 

338 

00:25:39,330 --> 00:25:42,750 

y tenemos que crear las oportunidades 

para reembolsar, para mover la aguja a través de 

 

339 

00:25:42,750 --> 00:25:45,090 

todos ellos, bajo el SRS. 

 

340 



00:25:45,510 --> 00:25:50,010 

Pero como he dicho, la colaboración con el 

estados y muchos otros compromisos, eh, 

 

341 

00:25:50,040 --> 00:25:52,230 

Los socios también van a ser críticos. 

 

342 

00:25:52,680 --> 00:25:53,490 

Siguiente diapositiva, por favor. 

 

343 

00:25:56,520 --> 00:25:58,320 

Creo que Howard, donde 

¿vas a pasar por esto ahora? 

 

344 

00:26:00,100 --> 00:26:00,520 

Ciertamente. 

 

345 

00:26:01,030 --> 00:26:08,770 

así que para Nolan, lo que Michael acaba de decir, um, 

esta, esta presentación de diapositivas es, los  

 

346 

00:26:08,800 --> 00:26:12,040 

Prestamos SRF históricamente frente a los préstamos a tasa de mercado. 



 

347 

00:26:12,040 --> 00:26:18,970 

Puedes hacerte una idea del ahorro y las ventajas 

del propio préstamo por encima o del tipo de mercado. 

 

348 

00:26:19,030 --> 00:26:25,659 

y, ya sabes, lo que los prestatarios del SRF 

son, están recibiendo y los beneficios 

 

349 

00:26:25,659 --> 00:26:27,250 

que reciben del programa SRF. 

 

350 

00:26:28,990 --> 00:26:29,830 

Siguiente diapositiva, por favor. 

 

351 

00:26:36,024 --> 00:26:40,165 

Así que, ya sabes, por debajo del mercado 

las tasas, obviamente, ellos mismos, eh, 

 

352 

00:26:40,264 --> 00:26:44,425 

inherentemente una, una ventaja para el prestatario. 

 

353 



00:26:44,965 --> 00:26:48,655 

esto es mostrar un ejemplo 

de algunos de los ahorros. 

 

354 

00:26:48,655 --> 00:26:58,125 

Se obtiene de los tipos de interés por debajo del mercado, un reembolso de 

un préstamo a 20 años frente a, los ahorros utilizando un, un 

 

355 

00:26:58,175 --> 00:27:04,824 

1,5% de tasa en la comparación entre los dos, um, 

ya sabes, de la diapositiva anterior, la media 

 

356 

00:27:04,824 --> 00:27:08,754 

es que el tipo de interés de referencia era del 1,3 frente al 2,8. 

 

357 

00:27:08,754 --> 00:27:14,544 

Así que el valor de los tipos de interés más bajos, 

es bastante significativo para un prestatario. 

 

358 

00:27:15,085 --> 00:27:15,564 

Siguiente diapositiva. 

 

359 

00:27:20,375 --> 00:27:27,905 



los estados deben, para la subvención adicional de los estados  

debe proporcionar una, una cierta cantidad de 

 

360 

00:27:27,905 --> 00:27:30,785 

subvención de capitalización como subsidio adicional. 

 

361 

00:27:30,875 --> 00:27:37,595 

sus opciones incluyen la condonación principal 

del préstamo, utilizando un interés negativo o utilizando 

 

362 

00:27:37,625 --> 00:27:46,445 

un vehículo de subvención, para 2021, para el 

agua limpia SRF entre el 10 y el 40% de sus subvenciones, eh, 

 

363 

00:27:46,445 --> 00:27:52,235 

se les concediera un subsidio y para el 

agua potable SRF entre el 20 y el 49%, sus subvenciones serán 

 

364 

00:27:52,275 --> 00:28:01,445 

proporcionadas a un subsidio, estas cantidades 

se exponen en estatuto, para,  

ya sabes, de un año a 

 

365 



00:28:01,445 --> 00:28:09,185 

otro, si hay apropiación el subsidio puede 

variar, pero, las, las cantidades, uh, 

 

366 

00:28:09,215 --> 00:28:12,995 

de la ley y el lenguaje de la apropiación. 

 

367 

00:28:13,775 --> 00:28:14,825 

siguiente diapositiva, por favor. 

 

368 

00:28:20,765 --> 00:28:25,565 

Beneficios SRF, lo siento, Michael, estoy 

pisando en su área, así que yo, yo me encargaré de 

 

369 

00:28:25,565 --> 00:28:28,555 

las diapositivas de vuelta a usted y ese es su caso. 

 

370 

00:28:28,555 --> 00:28:32,945 

Así que, sí, sólo una especie de resumen de lo que 

que hemos estado hablando aquí es, es el general 

 

371 

00:28:32,945 --> 00:28:35,285 

beneficios del programa del fondo rotatorio estatal. 



 

372 

00:28:35,915 --> 00:28:38,575 

financiación de muy bajo coste, es cómo. 

 

373 

00:28:39,930 --> 00:28:44,670 

flexibilidad y ampliación de los plazos de los préstamos 

que puede llegar hasta 30 años, o hasta 

 

374 

00:28:44,670 --> 00:28:49,380 

a 40 años, el estado del agua potable 

programa de fondos rotatorios, los reembolsos pueden 

 

375 

00:28:49,380 --> 00:28:51,390 

comenzar tras la finalización de la construcción. 

 

376 

00:28:51,450 --> 00:28:58,110 

Así que no tienes que empezar, pagando, 

en un préstamo que no está generando ingresos 

 

377 

00:28:58,110 --> 00:29:04,140 

y utilidad, sin embargo, sirve a las comunidades 

de todos los tamaños y niveles socioeconómicos, 

 



378 

00:29:04,770 --> 00:29:06,840 

con una amplia gama de dólares para proyectos. 

 

379 

00:29:06,840 --> 00:29:10,350 

Tenemos, mirando el 

ambos programas para la historia. 

 

380 

00:29:10,350 --> 00:29:15,990 

Hemos pasado de préstamos tan pequeños como 8.000 dólares a 

préstamos, de casi 500 millones de dólares. 

 

381 

00:29:15,990 --> 00:29:18,270 

Por lo tanto, y cada, cada lugar en el medio allí. 

 

382 

00:29:18,270 --> 00:29:23,430 

Por lo tanto, puede ser utilizado por cualquier 

comunidad dentro del, dentro de un estado. 

 

383 

00:29:23,940 --> 00:29:27,450 

y de nuevo, vamos a trabajar con el 

estados para asegurarse de que cualquier comunidad 

 

384 



00:29:27,450 --> 00:29:29,460 

también tiene acceso a todos estos fondos. 

 

385 

00:29:29,640 --> 00:29:33,060 

Está la disponibilidad de la técnica 

asistencia, incluida la ayuda a los Estados para preparar 

 

386 

00:29:33,060 --> 00:29:39,840 

y solicitar, préstamos y otros 

sistemas de su SRFS y muy importante. 

 

387 

00:29:39,840 --> 00:29:44,070 

Puede combinarse con otros recursos, como 

con el otro gran programa inversión en infraestructuras, 

 

388 

00:29:44,070 --> 00:29:51,270 

que es un programa de préstamos directos, de 

La EPA, así como nuestros colegas del USDA, la 

 

389 

00:29:51,270 --> 00:29:57,180 

desarrollo y para, proyectos de resiliencia 

y proyectos de recuperación, la financiación en el marco del 

 

390 



00:29:57,180 --> 00:30:00,570 

agencia federal de gestión de la rutina, también. 

 

391 

00:30:01,170 --> 00:30:01,800 

siguiente diapositiva. 

 

392 

00:30:06,515 --> 00:30:13,025 

Así que volviendo a la justicia 40 directamente, 

nuestro enfoque va a ser una especie de palanca 

 

393 

00:30:13,055 --> 00:30:18,605 

el, una capacidad significativa como Andrew y el silenciamiento, 

mencionó para empezar la capacidad que 

 

394 

00:30:18,605 --> 00:30:23,465 

tienen en estos programas de financiación muy grandes con 

nuestros socios estatales, mucha flexibilidad, mucha 

 

395 

00:30:23,465 --> 00:30:28,085 

de cosas realmente innovadoras, en 

los estados con las comunidades a las que sirven. 

 

396 

00:30:28,835 --> 00:30:32,375 



Pero es muy importante que sigamos adelante 

e identificar y abordar los problemas estructurales 

 

397 

00:30:32,375 --> 00:30:38,495 

los prejuicios y las barreras de financiación para 

que proporciona asistencia o para las barreras para, 

 

398 

00:30:38,675 --> 00:30:40,715 

a las comunidades, para solicitar la ayuda. 

 

399 

00:30:41,195 --> 00:30:44,585 

va a ser un verdadero núcleo 

parte de este programa y estaremos 

 

400 

00:30:44,585 --> 00:30:46,385 

hablar con nuestros socios estatales. 

 

401 

00:30:46,415 --> 00:30:52,325 

Hablaremos con, 

ONGs, a algunas comunidades también. 

 

402 

00:30:52,385 --> 00:30:57,185 

Y estamos deseando saber de ti 



esta tarde y seguir adelante con esto. 

 

403 

00:30:57,185 --> 00:31:01,925 

Por lo tanto, estamos aquí para asegurar el progreso 

ha hecho para lograr el 40%, eh, 

 

404 

00:31:01,965 --> 00:31:06,515 

de los beneficios globales que se acumulan 

a estas comunidades y a los residentes. 

 

405 

00:31:06,575 --> 00:31:09,045 

y, la siguiente diapositiva. 

 

406 

00:31:13,785 --> 00:31:19,065 

Así que no es, como he mencionado, nuestro alcance inicial 

va ahora, con, las ONGs, pronto un 

 

407 

00:31:19,065 --> 00:31:21,795 

centro de investigación académica, instituciones. 

 

408 

00:31:22,275 --> 00:31:25,725 

Estamos creando lo que llamamos un subgrupo 

con todos nuestros socios estatales. 



 

409 

00:31:25,725 --> 00:31:29,385 

Tenemos que hacerlo regularmente 

con el grupo EPA de trabajo. 

 

410 

00:31:29,805 --> 00:31:33,225 

Estamos muy interesados en 

socios a nivel estatal que quieren 

 

411 

00:31:33,225 --> 00:31:35,265 

para trabajar con nosotros en la aplicación de la justicia 40. 

 

412 

00:31:35,385 --> 00:31:38,745 

Y estamos empezando que como una cuestión 

de hecho, tan pronto como mañana. 

 

413 

00:31:39,345 --> 00:31:43,125 

Y, de nuevo, nos gustaría tener algún 

compromiso directo con comunidades desfavorecidas. 

 

414 

00:31:43,125 --> 00:31:47,235 

No vamos a estar ahí fuera como EPA, en 

el campo completamente, pero creo que va a 



 

415 

00:31:47,235 --> 00:31:52,575 

para ser muy importante para aprender algunas lecciones 

de, comunidades reales que tienen, um, 

 

416 

00:31:52,905 --> 00:31:58,425 

de los beneficios de su acceso a la 

el SRF y los que han luchado por hacerlo. 

 

417 

00:31:58,785 --> 00:32:03,975 

Así pues, esperamos con interés el debate 

para seguir aquí y verás en la parte inferior 

 

418 

00:32:03,975 --> 00:32:09,345 

de la diapositiva, dirección de correo electrónico que 

han establecido para los comentarios y preguntas. 

 

419 

00:32:09,345 --> 00:32:11,895 

Porque sabemos que no vamos a ser 

capaz de abordar todo hoy. 

 

420 

00:32:12,405 --> 00:32:16,395 

sólo un aviso de que, que 



La dirección de correo electrónico puede no estar en vivo. 

 

421 

00:32:16,425 --> 00:32:21,285 

Lo instalamos hoy y tan pronto como debería 

será, con suerte, dentro de unas horas o para mañana. 

 

422 

00:32:21,285 --> 00:32:27,795 

Así que, si, si usted, si usted presenta 

algo, y rebota, intenta 

 

423 

00:32:27,795 --> 00:32:29,295 

de nuevo, porque asumiremos que hay que vivir con eso. 

 

424 

00:32:29,295 --> 00:32:34,785 

Y esperamos usar eso como, como, como 

una herramienta de acceso, para una comunicación bidireccional. 

 

425 

00:32:35,625 --> 00:32:36,645 

Muchas gracias. 

 

426 

00:32:36,675 --> 00:32:37,905 

Y la siguiente diapositiva, por favor. 

 



427 

00:32:40,139 --> 00:32:41,010 

Dejaremos esto aquí arriba. 

 

428 

00:32:41,010 --> 00:32:44,730 

Y, por supuesto, esta presentación 

estar disponibles en línea, lo que hará que estos 

 

429 

00:32:44,730 --> 00:32:46,350 

hipervínculos más útiles para todos ustedes. 

 

430 

00:32:46,740 --> 00:32:51,959 

Y, por favor, acérquese en cualquier momento y, con 

preguntas y muy importante, con su 

 

431 

00:32:51,959 --> 00:32:57,510 

ideas y sus oportunidades para, para trabajar 

con nosotros para trabajar en la consecución de estos objetivos. 

 

432 

00:32:58,379 --> 00:33:01,500 

y creo que, es asi Victoria, ¿verdad? 

 

433 

00:33:03,429 --> 00:33:04,689 



Sí, eso creo. 

 

434 

00:33:04,780 --> 00:33:09,340 

déjame ir a la siguiente diapositiva para que 

podemos asegurarnos, estamos entrando ahora 

 

435 

00:33:09,340 --> 00:33:15,939 

la sesión de escucha y la parte de diálogo 

relacionado con esto, relacionado con la justicia 

 

436 

00:33:15,939 --> 00:33:18,250 

40 y los, fondos rotatorios estatales. 

 

437 

00:33:18,669 --> 00:33:23,350 

Así que si quieres participar en esta parte 

del diálogo, por favor publique cualquier comentario 

 

438 

00:33:23,350 --> 00:33:25,419 

y preguntas en el Q and A Pod de preguntas y respuestas, si lo desea. 

 

439 

00:33:25,990 --> 00:33:31,600 

si quieres hablar, cuando estés 

impulsado, por favor ahora mismo, levanta la mano 



 

440 

00:33:32,379 --> 00:33:34,090 

para que sepamos que quieres hacer una pregunta. 

 

441 

00:33:34,419 --> 00:33:38,500 

Si estás en el teléfono, todavía tienes un 

capacidad de poder participar. 

 

442 

00:33:38,800 --> 00:33:42,550 

Puede levantar la mano pulsando 

estrella nueve en su teléfono móvil. 

 

443 

00:33:42,879 --> 00:33:45,969 

Y así podemos saber que 

estaban interesados en hacer una pregunta. 

 

444 

00:33:46,270 --> 00:33:51,100 

Yo, una vez más, por favor déjeme sus preguntas o 

comentarios a un minuto y Michael y su equipo. 

 

445 

00:33:51,159 --> 00:34:00,580 

tenemos una pregunta que es planteada por Jen 

Ortega de EDF, y pregunta si alguien puede 



 

446 

00:34:00,580 --> 00:34:06,760 

explicar cómo ambos SRS, tanto el agua limpia como el 

programas SRF de agua potable, nuestro piloto de justicia 40. 

 

447 

00:34:07,755 --> 00:34:11,565 

¿No existía el SRS antes del marco de la justicia 40? 

 

448 

00:34:15,034 --> 00:34:17,074 

Puedo empezar con eso. 

 

449 

00:34:17,074 --> 00:34:18,784 

Por eso se les llama piloto. 

 

450 

00:34:18,935 --> 00:34:19,205 

Sí. 

 

451 

00:34:19,534 --> 00:34:22,715 

Ambos programas existían por separado desde hace 33 años. 

 

452 

00:34:22,715 --> 00:34:25,534 

Y creo que ya serían 20 años. 



 

453 

00:34:26,045 --> 00:34:32,435 

la designación de piloto realmente sale de 

las casas blancas rodando de sólo este 40 

 

454 

00:34:32,495 --> 00:34:34,085 

en general y miró a través del gobierno. 

 

455 

00:34:34,085 --> 00:34:39,725 

De nuevo, esto es a nivel de gobierno y se ve 

a través del gobierno para, programas que 

 

456 

00:34:39,755 --> 00:34:45,574 

estaban dispuestos a tener una significativa e inmediata 

impacto en, trabajando hacia estos objetivos. 

 

457 

00:34:45,574 --> 00:34:51,545 

Así que, estos tres programas, la bebida 

agua SRF, agua limpia SRF, y el 

 

458 

00:34:51,545 --> 00:34:53,945 

Subvenciones WIIN, nuestros proyectos piloto para la EPA. 

 



459 

00:34:54,545 --> 00:34:58,595 

hay otros proyectos que se están 

de otros proyectos de agua y a través de la 

 

460 

00:34:58,595 --> 00:35:01,325 

agencia también, que vendrá más o menos después. 

 

461 

00:35:01,325 --> 00:35:05,425 

Así que estamos, estamos, es una versión acelerada 

de ella para mí, la justicia 40 es lo que es para hacer. 

 

462 

00:35:06,515 --> 00:35:10,145 

Michael, también voy a 

añadirlas a la que estoy usando ahora. 

 

463 

00:35:10,145 --> 00:35:14,705 

Así que la gente entiende eso, pero La iniciativa justicia 40 

no consiste en crear nuevos programas. 

 

464 

00:35:14,735 --> 00:35:20,795 

Se trata de cómo el gobierno federal 

es, trabajar para, asegurar que la 

 



465 

00:35:20,795 --> 00:35:25,055 

beneficios de sus inversiones del 

programas, los programas existentes son en realidad 

 

466 

00:35:25,055 --> 00:35:27,185 

que van a beneficiar a las comunidades desfavorecidas. 

 

467 

00:35:27,545 --> 00:35:29,315 

Así que no se trata de nuevos programas. 

 

468 

00:35:29,675 --> 00:35:32,645 

Y así, verás que de todos los. 

 

469 

00:35:33,390 --> 00:35:37,200 

Los programas que se han puesto a prueba en el marco de 

justicia, 40 EPA, así como otros 

 

470 

00:35:37,200 --> 00:35:39,510 

agencias, sus programas de larga duración. 

 

471 

00:35:39,570 --> 00:35:40,320 

Muchos de ellos lo son. 



 

472 

00:35:40,770 --> 00:35:42,960 

así que espero que eso responda. 

 

473 

00:35:43,020 --> 00:35:45,270 

Espero que esto responda a tu pregunta, Jen. 

 

474 

00:35:46,050 --> 00:35:49,770 

nosotros, ¿vemos si tenemos alguna otra pregunta? 

 

475 

00:35:49,800 --> 00:35:52,980 

Bien. 

 

476 

00:35:52,980 --> 00:35:59,430 

Julia Anastasio pregunta o 

dice, usted está alentando a los estados 

 

477 

00:35:59,430 --> 00:36:01,440 

adoptar la justicia, 40 principales. 

 

478 

00:36:01,710 --> 00:36:05,970 

¿Habrá una expectativa de que el 



Los principios de la justicia 40 también se aplican al 

 

479 

00:36:05,970 --> 00:36:09,300 

¿fondos que han vuelto a los estados? 

 

480 

00:36:14,680 --> 00:36:17,410 

Puedo hacer una puñalada en este caso, 

Yo diría que sí, absolutamente. 

 

481 

00:36:17,410 --> 00:36:21,160 

Animamos a los Estados a 

adoptar los principios de la justicia 40. 

 

482 

00:36:21,160 --> 00:36:25,570 

Probablemente todos ustedes tienen de 

¿las diapositivas que pasamos? 

 

483 

00:36:25,600 --> 00:36:28,030 

los fondos son para el SRS. 

 

484 

00:36:28,030 --> 00:36:34,120 

Los fondos no se entregan 

directamente a los prestatarios, por la EPA, 



 

485 

00:36:34,120 --> 00:36:40,510 

sino que se dan a los estados, que 

están gestionando programas estatales, SRF. 

 

486 

00:36:41,140 --> 00:36:45,400 

en cuanto a nuestras, nuestras, las expectativas que 

los principios de justicia 40 también se aplican a 

 

487 

00:36:45,400 --> 00:36:48,040 

los fondos que han revolucionado a los estados. 

 

488 

00:36:48,520 --> 00:36:54,250 

todo esto creo que es, usted 

ya sabes, parte de nuestro compromiso, eh, 

 

489 

00:36:54,370 --> 00:36:56,680 

la mejor manera de contabilizar los beneficios. 

 

490 

00:36:57,250 --> 00:37:03,430 

y así, ya sabes, este no, nosotros, nosotros, nosotros, estos 

preguntas son útiles también con cualquier, eh, 

 



491 

00:37:03,550 --> 00:37:05,290 

cualquier comentario y pensamiento que todos ustedes tengan. 

 

492 

00:37:08,330 --> 00:37:09,050 

Gracias, Howard. 

 

493 

00:37:09,740 --> 00:37:16,400 

tenemos una persona que tiene su 

mano levantada, Pamela Pamela Peréz. 

 

494 

00:37:18,230 --> 00:37:23,030 

Voy a pedirle que desactive su 

en línea para que pueda preguntar a su. 

 

495 

00:37:24,195 --> 00:37:24,705 

Sí. 

 

496 

00:37:24,945 --> 00:37:27,585 

Hola, buenas tardes a todos. 

 

497 

00:37:27,585 --> 00:37:28,485 

Mi nombre es Dr. 



 

498 

00:37:28,485 --> 00:37:32,065 

Pamela Pérez y yo venimos como representantes de un 

 

499 

00:37:32,085 --> 00:37:34,125 

 un profesor retirado de la universidad estatal Cal State 

 

500 

00:37:37,515 --> 00:37:37,755 

en 

 

501 

00:37:41,875 --> 00:37:45,465 

rápidamente, para poder conseguir esto que 

Yo, me fracturé la cadera izquierda. 

 

502 

00:37:45,795 --> 00:37:49,395 

Y por eso tengo una prótesis de cadera izquierda. 

 

503 

00:37:49,395 --> 00:37:56,325 

Así que me encuentro en extraordinarias 

y  únicas, si no dolorosas circunstancias 

 

504 

00:37:56,715 --> 00:38:02,415 



Sin embargo, siempre me gusta la idea de hacer 

la operación la oportunidad y la idea de 

 

505 

00:38:02,415 --> 00:38:11,835 

participar en cualquier lugar, para conseguir una 

hechos precisos y bastante impactantes. 

 

506 

00:38:12,585 --> 00:38:17,025 

Y este hecho, aunque no tenga 

caen en esta precisa categoría de esta 

 

507 

00:38:17,025 --> 00:38:25,215 

sesión de la EPA de la que he sido miembro durante 

muchos años, sólo quiero exponer los hechos, por favor. 

 

508 

00:38:25,485 --> 00:38:28,245 

Y no lo hago por 

cualquier financiación en particular. 

 

509 

00:38:28,395 --> 00:38:30,945 

Es sólo para hacer llegar este mensaje. 

 

510 

00:38:31,245 --> 00:38:39,315 



Y el mensaje es, que ocho, 15, 

lo siento, un campo de golf de 18 hoyos consume 

 

511 

00:38:39,705 --> 00:38:44,985 

la misma cantidad de agua que un 15.000. 

 

512 

00:38:45,435 --> 00:38:54,935 

Urbano, centro o una población urbana, 

ya sabes, 15.000 habitantes urbanos, 15.000, 

 

513 

00:38:54,935 --> 00:38:56,835 

y sucede de una población urbana. 

 

514 

00:38:57,255 --> 00:39:03,705 

Ahora, ya sabes, si quieres llevar esto a 

el ámbito de la cantidad de lluvia que hay que 

 

515 

00:39:03,705 --> 00:39:08,715 

ocurre en estas áreas, ya sabes, por ejemplo, 

los climas mediterráneos como el que tenemos 

 

516 

00:39:08,715 --> 00:39:13,965 

en el sur de California, sólo puedes imaginar 



sólo puedes imaginar, ya sabes, el paralizante 

 

517 

00:39:13,965 --> 00:39:23,175 

efecto que esto tiene en el consumo de agua en un 

uso muy ineficiente tanto de la tierra como del agua. 

 

518 

00:39:23,955 --> 00:39:30,285 

De todos modos, sólo muy, y quería decir 

que si quieres algo más o más explícito 

 

519 

00:39:30,285 --> 00:39:38,475 

información sobre esto, hay mas hechos impactantes, 

puede, consultar mi publicación que tiene 

 

520 

00:39:38,475 --> 00:39:42,885 

ha sido publicado por Common Ground Scholar en 2018. 

 

521 

00:39:43,155 --> 00:39:47,115 

Y se titula el ciclo de vida del área de turismo. 

 

522 

00:39:47,865 --> 00:39:51,675 

Colin es la aplicación al coste de un alma. 

 



523 

00:39:51,975 --> 00:39:56,895 

Y este estudio en particular fue 

hecho preciso así en el centro. 

 

524 

00:39:56,925 --> 00:40:03,945 

Así que no sé si estás familiarizado con esto 

área en particular es el sur, el centro turístico y, 

 

525 

00:40:04,005 --> 00:40:11,265 

en Andalucía y la Málaga, tal vez que 

provincia en la que se encuentra la España seca y dentro de 

 

526 

00:40:11,355 --> 00:40:27,855 

una pequeña área de 1880 kilómetros, hay, un, 

campos de golf de 18 hoyos, y la ciudad 

 

527 

00:40:27,915 --> 00:40:31,185 

ya más lineal el consumo es tan grave. 

 

528 

00:40:31,425 --> 00:40:38,985 

Así que, porque de nuevo, esto es seco 

España,  también ha surgido en el clima. 

 



529 

00:40:39,285 --> 00:40:42,255 

La situación estudia a nuestros gestores de todas las fuerzas. 

 

530 

00:40:42,375 --> 00:40:47,835 

Dicen que si esta situación con los campos de golf 

continúa a este ritmo de su desenfreno más amplio 

 

531 

00:40:47,835 --> 00:40:59,145 

pins, que nosotros, la población del curso 

centros que NY tendrá bastante más amplio, eh, 

 

532 

00:40:59,175 --> 00:41:03,855 

ya sabes, limpiar, simplemente beber 

un vaso de agua y lavarse los dientes. 

 

533 

00:41:03,885 --> 00:41:11,595 

Ya sabes, por lo que esta es una situación extrema 

se hizo el, ya sabes, aplicado a la 

 

534 

00:41:11,595 --> 00:41:14,955 

zona en la que vivo el sur de California. 

 

535 



00:41:16,120 --> 00:41:19,810 

Y eso era básicamente lo que quería, lo que 

Quiero mencionar aquí, porque usted sabe, 

 

536 

00:41:19,810 --> 00:41:28,270 

nadie, este es un hecho muy poco conocido, 

ya sabes, este simple hecho de consumo y 

 

537 

00:41:28,420 --> 00:41:32,830 

absolutamente, ya sabes, es insostenible, 

en todo caso, así que eso es todo lo que tengo que decir. 

 

538 

00:41:32,830 --> 00:41:34,030 

Y gracias por su tiempo. 

 

539 

00:41:34,600 --> 00:41:34,960 

Gracias. 

 

540 

00:41:34,990 --> 00:41:35,410 

Gracias. 

 

541 

00:41:35,470 --> 00:41:42,540 

panela bien, No cualquiera 



tiene un comentario o deberíamos seguir adelante 

 

542 

00:41:42,540 --> 00:41:44,310 

y pasar a la siguiente pregunta, 

 

543 

00:41:47,850 --> 00:41:52,050 

Howard, Michael Yvonne, yo 

pasare a la siguiente pregunta. 

 

544 

00:41:52,650 --> 00:41:53,190 

Sí. 

 

545 

00:41:53,580 --> 00:42:01,950 

Voy a sh la pregunta es, um, 

Rebecca Dube o Dubei  está preguntando, está pidiendo. 

 

546 

00:42:01,950 --> 00:42:07,110 

Me preguntaba qué barreras de financiación 

a los que se enfrentan los que tienen una mala calidad de cartera, 

 

547 

00:42:07,500 --> 00:42:12,420 

y si la iniciativa o los programas de justicia 40 

específicamente, busque dirigirse a esas barreras. 



 

548 

00:42:19,075 --> 00:42:21,295 

Puedo dar un intento, un primer intento. 

 

549 

00:42:21,295 --> 00:42:22,685 

Y Michael agradecería tu aportación. 

 

550 

00:42:22,705 --> 00:42:27,325 

Bueno, pero yo, creo que eso es, ya sabes, en 

muchas maneras la pregunta del millón, usted 

 

551 

00:42:27,325 --> 00:42:33,505 

ya sabes, cuáles son las barreras, ya sabes, dónde, 

donde está parte de lo que son estos compromisos. 

 

552 

00:42:33,805 --> 00:42:40,465 

ya sabes, nosotros, tenemos una larga historia con 

ambos programas, ya sabes, para el consumo 

 

553 

00:42:40,465 --> 00:42:46,495 

programa de agua, es necesario tener 

la capacidad de recibir fondos tampoco, ya sabes, 

 



554 

00:42:46,505 --> 00:42:51,085 

como un préstamo o una subvención que los medios 

a, para gestionar la obtención de dólares federales. 

 

555 

00:42:51,295 --> 00:42:57,805 

pero también hay fondos disponibles, 

para conseguir que la gente se dirija hacia eso, 

 

556 

00:42:57,835 --> 00:43:02,785 

que, esa circunstancia mejore 

su gestión, y, y, uh, 

 

557 

00:43:02,785 --> 00:43:04,585 

comprensión del funcionamiento de su, su sistema. 

 

558 

00:43:05,005 --> 00:43:09,535 

pero creo que esto es en gran medida lo que estamos 

buscando información sobre nuestro compromiso. 

 

559 

00:43:09,625 --> 00:43:12,775 

Michael, en realidad, si tienes 

otras cosas que te gustaría añadir sí. 

 



560 

00:43:12,805 --> 00:43:17,825 

muy similares, claramente, ya sabes, 

estamos buscando barreras para ayudar especialmente a 

 

561 

00:43:18,385 --> 00:43:20,515 

recibiendo ayuda de los programas SRO, ¿verdad? 

 

562 

00:43:20,515 --> 00:43:23,785 

Quiero decir, hay muchas barreras a las que se enfrentan 

desde el punto de vista tecnológico, 

 

563 

00:43:23,785 --> 00:43:27,965 

tal vez, ya sabes, es una cuestión de eso? 

 

564 

00:43:28,135 --> 00:43:33,325 

No sabe realmente que el SRF es 

disponible para ese proyecto en particular. 

 

565 

00:43:33,355 --> 00:43:34,315 

No tenían el. 

 

566 

00:43:35,189 --> 00:43:40,319 



la documentación financiera, en función de la 

comunidad para poder solicitarlo, ¿lo hacen 

 

567 

00:43:40,319 --> 00:43:44,669 

solicitarlo, pero nunca lo hacen lo suficientemente alto en 

¿en la lista de prioridades para obtener financiación? 

 

568 

00:43:44,819 --> 00:43:47,669 

esos son los tipos de cosas que 

que hay que mirar con nuestros socios estatales. 

 

569 

00:43:48,029 --> 00:43:53,819 

¿Determina usted, en la medida en que 

las comunidades objetivo no se benefician 

 

570 

00:43:53,850 --> 00:44:00,089 

de, estos programas, lo que las 

barreras son para hacerlo, y, y 

 

571 

00:44:00,310 --> 00:44:05,640 

tratar de trabajar para, para mejorar la, la 

capacidad para que puedan acceder a estos programas. 

 

572 



00:44:05,640 --> 00:44:10,350 

Así que, sí, eso es, eso es realmente 

el núcleo de este esfuerzo para nosotros. 

 

573 

00:44:11,669 --> 00:44:13,649 

Gracias, Victoria. 

 

574 

00:44:13,649 --> 00:44:14,520 

Sólo voy a intervenir. 

 

575 

00:44:14,549 --> 00:44:20,729 

Porque yo, yo, de nuevo, gracias al, um, 

la persona que claramente hace esta pregunta 

 

576 

00:44:20,819 --> 00:44:24,720 

y al punto de Howard, tal vez, usted sabe, 

en el corazón de lo que intentamos 

 

577 

00:44:24,720 --> 00:44:30,899 

hacer, esta es la pregunta que trata de averiguar 

de prevenir la contaminación, desde 

 

578 

00:44:30,899 --> 00:44:33,959 



impactando, nuestras comunidades de menores ingresos. 

 

579 

00:44:33,959 --> 00:44:38,520 

Y sí, tenemos, tenemos 

comenzó a tener conversaciones sobre 

 

580 

00:44:38,520 --> 00:44:39,779 

cuáles son algunas de esas barreras. 

 

581 

00:44:39,779 --> 00:44:45,509 

Y creo que tanto Howard como Michael hablaron 

un poco sobre, ya sabes, cuáles son las barreras 

 

582 

00:44:45,509 --> 00:44:50,370 

podría estar queriendo obtener información adicional 

de usted en cuanto a lo que usted ve como las barreras, 

 

583 

00:44:50,370 --> 00:44:55,049 

pero el punto de Michael sobre la asistencia es un 

una asistencia técnica realmente importante. 

 

584 

00:44:55,049 --> 00:45:00,000 

Creemos que muchas de las comunidades que 



que experimentan problemas significativos de contaminación. 

 

585 

00:45:00,750 --> 00:45:05,700 

Simplemente no tengo el, donde caigo para realmente 

solicitar, ya sabes, la financiación adecuada 

 

586 

00:45:05,700 --> 00:45:10,740 

agencias para conseguir los recursos, para 

mitigar, algunos de los problemas de contaminación. 

 

587 

00:45:10,740 --> 00:45:16,410 

Así que, sí, creo que este último partido 

Occidental, estamos trabajando para construir esa 

 

588 

00:45:16,410 --> 00:45:21,750 

capacidad, que la capacidad de asistencia técnica 

para prestar apoyo a muchas de las comunidades 

 

589 

00:45:21,750 --> 00:45:23,490 

en todo el país que necesitarán nuestra ayuda. 

 

590 

00:45:23,520 --> 00:45:26,730 

Así que hay una parte de una iniciativa de Justicia 4D. 



 

591 

00:45:26,730 --> 00:45:31,439 

Y vinculando de nuevo con el presidente 

ley de infraestructura, inversión y empleo. 

 

592 

00:45:31,919 --> 00:45:37,049 

Nuestra esperanza es que algunos de estos recursos 

nos ayudará a llegar a muchos de esos 

 

593 

00:45:37,049 --> 00:45:42,390 

comunidades para mitigar, la importante 

punto al que acaba de hacer referencia aquí, abordando 

 

594 

00:45:42,390 --> 00:45:44,460 

problemas de calidad del agua en todo el país. 

 

595 

00:45:47,540 --> 00:45:48,410 

Gracias, Andrew. 

 

596 

00:45:49,160 --> 00:45:54,589 

Voy a ir a alguien que tiene 

su mano levantada y ese es Laryn Barber. 

 



597 

00:45:54,620 --> 00:45:56,899 

Espero haber pronunciado bien su nombre. 

 

598 

00:45:57,500 --> 00:45:59,120 

adelante y desactive su línea. 

 

599 

00:46:01,399 --> 00:46:02,120 

¿Puedes oírme bien? 

 

600 

00:46:02,629 --> 00:46:02,810 

Sí. 

 

601 

00:46:02,830 --> 00:46:04,040 

Habla un poco más alto, por favor. 

 

602 

00:46:04,680 --> 00:46:05,069 

De acuerdo. 

 

603 

00:46:05,100 --> 00:46:05,850 

Muchas gracias. 

 

604 



00:46:06,689 --> 00:46:06,990 

Sí. 

 

605 

00:46:07,020 --> 00:46:11,669 

Quiero volver a la declaración que hizo un 

un poco antes con respecto a toda la justicia 

 

606 

00:46:11,669 --> 00:46:17,220 

40, la iniciativa es para los programas existentes. 

 

607 

00:46:17,220 --> 00:46:24,120 

Así que para los que estábamos, eso es 

de la EPA, oportunidades de subvención. 

 

608 

00:46:24,569 --> 00:46:27,930 

Así que en cuanto a la justicia 

40 subvención es o iniciativa. 

 

609 

00:46:29,325 --> 00:46:36,585 

Así que, si quisiéramos entrar en cómo, o desarrollar 

formación laboral, para, iniciativas para 

 

610 

00:46:36,585 --> 00:46:42,134 



abordar los problemas del agua en las zonas de bajos ingresos y 

comunidades indígenas a los miembros de la comunidad. 

 

611 

00:46:43,005 --> 00:46:49,845 

Así que estás diciendo que no somos capaces de ser parte de 

que o presentar propuestas, o si no, entonces estamos 

 

612 

00:46:49,845 --> 00:46:55,545 

alinearnos con las organizaciones existentes 

de la que podemos formar parte, abordando y 

 

613 

00:46:55,545 --> 00:47:00,285 

para encontrar ese tipo de servicios a las comunidades 

de bajos ingresos o comunidades indígenas. 

 

614 

00:47:02,465 --> 00:47:03,755 

Esa es una buena pregunta, Aaron. 

 

615 

00:47:03,815 --> 00:47:09,215 

Voy a tener que preguntarle a Charles 

Lee para responder a esa pregunta. 

 

616 

00:47:16,645 --> 00:47:17,154 



Sí. 

 

617 

00:47:17,785 --> 00:47:24,745 

ya sabes, estamos tratando de averiguar, creo que 

parte de esta conversación es asegurarse de que todos los 

 

618 

00:47:24,745 --> 00:47:31,705 

existentes, programas, que, son más que 

sólo aquellos bajo el, oscuro discutido aquí 

 

619 

00:47:31,705 --> 00:47:38,245 

hoy en día se hacen de tal manera, que sería 

más fácil para ti, ser parte de ese proceso. 

 

620 

00:47:38,755 --> 00:47:42,475 

ya sabes, es, um, Andrew 

habló un poco sobre ello. 

 

621 

00:47:43,275 --> 00:47:47,565 

Ya sabes, algunas de las barreras y, ya sabes, 

una de las barreras, en este proceso 

 

622 

00:47:47,565 --> 00:47:54,555 



era, por supuesto, ya sabes, las agencias que 

son, que están más cerca de las comunidades 

 

623 

00:47:54,615 --> 00:48:02,295 

en cuanto a la gestión de estos fondos, son, 

ya sabes, son las que también necesitamos 

 

624 

00:48:02,295 --> 00:48:07,095 

para trabajar para asegurarse de que, eh, 

que es la que más acceso tiene. 

 

625 

00:48:08,565 --> 00:48:13,545 

Creo que hay otras cosas que Andrew 

habló en términos de mejor, ya sabes, 

 

626 

00:48:13,575 --> 00:48:18,315 

comprender mejor el tipo de barreras 

que se enfrenta en términos de acceso a 

 

627 

00:48:18,315 --> 00:48:20,295 

los que forman parte de esta conversación. 

 

628 

00:48:23,645 --> 00:48:29,465 



Así que lo único que añadiría a tu, punto 

Charles y, creo que YouTube todavía podría 

 

629 

00:48:29,465 --> 00:48:34,895 

y de nuevo, Victoria, eso es realmente 

buena pregunta en cuanto a las iniciativas de mano de obra. 

 

630 

00:48:34,895 --> 00:48:40,384 

Creo que entendemos que hay capacidad 

problemas allí y sólo la capacidad de asegurarse 

 

631 

00:48:40,384 --> 00:48:46,175 

tenemos una fuerza de trabajo del futuro, francamente, que 

seremos capaces de abordar, ya sabes, el medio ambiente 

 

632 

00:48:46,175 --> 00:48:50,465 

cuestiones de justicia o preocupaciones medioambientales, 

especialmente en nuestras comunidades de bajos ingresos. 

 

633 

00:48:50,465 --> 00:48:52,445 

Y así la oficina de la EPA del agua. 

 

634 

00:48:52,895 --> 00:48:57,575 



Y sospecho que otras partes de la agencia, 

pero específicamente en su oficina de agua, 

 

635 

00:48:58,115 --> 00:49:05,105 

recientemente, proporcionamos una subvención 

y estamos, creo que hemos seleccionado sobre 10. 

 

636 

00:49:06,060 --> 00:49:10,920 

Los receptores a través de todo el país para hacer 

exactamente qué, sólo se le pidió que trabajara 

 

637 

00:49:10,920 --> 00:49:13,799 

con las organizaciones locales para crear una capacidad. 

 

638 

00:49:14,400 --> 00:49:17,880 

esperamos tener más 

recursos en los próximos años. 

 

639 

00:49:17,880 --> 00:49:22,830 

Nos gustaría ampliar la red de 

receptores, para construir ese esfuerzo. 

 

640 

00:49:22,830 --> 00:49:26,400 



Así que estaremos encantados de ofrecer algunos detalles al respecto. 

 

641 

00:49:26,400 --> 00:49:31,230 

Las oportunidades de subvención estarían encantadas de 

proporcionar detalles adicionales sobre un documento 

 

642 

00:49:31,230 --> 00:49:35,490 

que tenemos sobre la construcción de una especie de 

fuerza laboral estadounidense del agua del futuro. 

 

643 

00:49:35,490 --> 00:49:40,259 

Así que, en la medida en que esa persona pueda, ya sabes, 

proporcionar su información, Victoria estará encantada 

 

644 

00:49:40,259 --> 00:49:45,900 

proporcionar alguna información adicional en términos 

de lo que estamos haciendo en el espacio de la fuerza de trabajo del agua. 

 

645 

00:49:47,380 --> 00:49:48,490 

Muchas gracias, Andrew. 

 

646 

00:49:49,000 --> 00:49:55,840 

y también, he notado que, uh, 



para las preguntas, ya que la EPA no lidera ni 

 

647 

00:49:55,840 --> 00:50:01,720 

conduce, la iniciativa de la justicia 40, es 

bajo el, CEQ o la casa blanca, 

 

648 

00:50:02,170 --> 00:50:04,420 

Consejo de Calidad Ambiental. 

 

649 

00:50:04,779 --> 00:50:11,590 

Voy a pedirle a alguien que publique en el 

Q and A Pod, un enlace a, información 

 

650 

00:50:11,590 --> 00:50:15,880 

sobre, la justicia 40 bajo CQ. 

 

651 

00:50:17,170 --> 00:50:25,870 

La siguiente pregunta, um, es de Samantha 

Beers, ella pregunta, ¿hay planes para discutir 

 

652 

00:50:25,870 --> 00:50:29,410 

esto con ni “Knee Jack” y el, We Jack el 

El "knee Jack" es el responsable nacional del medio ambiente. 



 

653 

00:50:29,410 --> 00:50:31,120 

consejo consultivo de justicia, que establece. 

 

654 

00:50:31,995 --> 00:50:35,895 

La EPA sobre la justicia medioambiental y el, 

We Jack es Consejo Consultivo de Justicia de 

 

655 

00:50:35,895 --> 00:50:40,515 

el medio ambiente de la casa blanca, que aporta un alcance 

mucho más amplio y, además, proporciona asesoramiento 

 

656 

00:50:40,515 --> 00:50:42,615 

y recomendaciones a la casa blanca. 

 

657 

00:50:43,065 --> 00:50:46,455 

Así que permítanme, sólo hablar de eso. 

 

658 

00:50:46,485 --> 00:50:47,955 

Sí, definitivamente. 

 

659 

00:50:48,345 --> 00:50:51,405 



va a haber un 

conversación con la Knee Jack. 

 

660 

00:50:51,465 --> 00:50:56,595 

ya sabes, la Knee Jack, 

tiene una reunión el 10 de noviembre. 

 

661 

00:50:56,925 --> 00:51:01,815 

también el New Jack tiene un, un 

grupo de trabajo enfocado en torno a la justicia 40. 

 

662 

00:51:02,175 --> 00:51:04,365 

Así que hay una conversación en curso allí. 

 

663 

00:51:04,365 --> 00:51:09,315 

Y la We Jack también está 

discutiendo estos, estos temas. 

 

664 

00:51:12,125 --> 00:51:12,905 

Gracias, Charles. 

 

665 

00:51:13,595 --> 00:51:19,355 

La siguiente pregunta es de Cathy Tucker 



Vogel y pide, la mayoría de SRF 

 

666 

00:51:19,745 --> 00:51:23,975 

proyectos se benefician, tanto los que no son DAC como los DACS 

 

667 

00:51:24,455 --> 00:51:28,595 

¿Cómo va a acreditar la EPA la 

la parte del DAC de un proyecto? 

 

668 

00:51:32,335 --> 00:51:33,265 

Gracias, Victoria. 

 

669 

00:51:33,265 --> 00:51:37,645 

En realidad, sólo charlando en línea aquí, alguien 

que va a responder a eso, en línea, pero 

 

670 

00:51:37,885 --> 00:51:40,495 

Me gustaría tocarlo, vivir aquí también. 

 

671 

00:51:40,495 --> 00:51:43,015 

Así que muy, muy buena pregunta. 

 

672 



00:51:43,195 --> 00:51:49,075 

Y, ya sabes, nos damos cuenta de que, eh, 

la asistencia se dirige a, los servicios públicos 

 

673 

00:51:49,075 --> 00:51:52,615 

y a las comunidades que tienen una amplia 

de barrios y poblaciones. 

 

674 

00:51:53,215 --> 00:51:58,105 

Y, y hay un montón de buenas 

asistencia que está beneficiando, eh, 

 

675 

00:51:59,115 --> 00:52:00,695 

Poblaciones y comunidades objetivo. 

 

676 

00:52:00,695 --> 00:52:06,525 

Por lo tanto, estamos de acuerdo en que eso debería ser 

capturado y realmente damos la bienvenida a las ideas, eh, 

 

677 

00:52:06,525 --> 00:52:08,775 

que, la gente tiene para, para cómo hacerlo. 

 

678 

00:52:08,775 --> 00:52:12,645 



Así que, mirando a nuestros socios estatales, 

nuestros socios comunitarios, nuestra 

 

679 

00:52:12,645 --> 00:52:15,225 

socios para tratar de identificar eso. 

 

680 

00:52:15,225 --> 00:52:18,765 

Así que queremos capturar eso, cierto. 

 

681 

00:52:18,795 --> 00:52:19,485 

Gracias, Michael. 

 

682 

00:52:20,445 --> 00:52:20,745 

Lo siento. 

 

683 

00:52:20,745 --> 00:52:25,785 

Yo, donde sólo voy a añadir a la de Michael 

comentar que, creo que trabajar con 

 

684 

00:52:25,785 --> 00:52:28,365 

Los estados van a ser un componente clave para ello. 

 

685 



00:52:28,395 --> 00:52:33,015 

Sólo quiero enfatizar eso y 

sabiendo que los estados tienen, diferentes 

 

686 

00:52:33,015 --> 00:52:35,805 

definición de comunidad desfavorecida. 

 

687 

00:52:35,805 --> 00:52:44,055 

Creo que una parte fundamental de nuestro éxito es coordinar 

con los estados y para realmente, bajar 

 

688 

00:52:44,055 --> 00:52:46,635 

a la identificación de estas comunidades. 

 

689 

00:52:49,935 --> 00:52:50,235 

Gracias. 

 

690 

00:52:50,235 --> 00:52:53,265 

Gracias Yu-Ting. 

 

691 

00:52:53,625 --> 00:52:54,705 

Justo a las tres de la tarde. 

 



692 

00:52:54,705 --> 00:53:01,755 

Voy a seguir adelante y pasar al, 

siguiente, parte de la, de preguntas que el 

 

693 

00:53:01,755 --> 00:53:07,035 

oficina del agua es, interesado en preguntar, 

por favor, siga publicando sus preguntas 

 

694 

00:53:07,515 --> 00:53:12,765 

en la Q and A Pod y seguiremos respondiendo  

a ellas individualmente. 

 

695 

00:53:13,155 --> 00:53:19,155 

y algunas de estas preguntas pueden ser en realidad 

relevantes para las, estas próximas, preguntas. 

 

696 

00:53:19,845 --> 00:53:21,615 

así que se lo pasaré. 

 

697 

00:53:22,470 --> 00:53:23,310 

Supongo que Michael. 

 

698 



00:53:23,970 --> 00:53:24,210 

Sí. 

 

699 

00:53:24,450 --> 00:53:26,400 

Si, Howard y yo tomaremos esto así que, 

 

700 

00:53:26,400 --> 00:53:30,510 

Así que, sí, creo que es muy importante 

tienen un montón de preguntas realmente excelentes en el 

 

701 

00:53:30,510 --> 00:53:35,730 

Q and A, y, lo que señalé a los colegas 

aquí fue, ya sabes, tenemos algunos de los 

 

702 

00:53:35,730 --> 00:53:37,500 

las mismas preguntas en algunas diapositivas aquí también. 

 

703 

00:53:37,500 --> 00:53:42,150 

Así que, estamos razonablemente comprometidos con todos 

de ustedes porque no tenemos todas las respuestas. 

 

704 

00:53:42,150 --> 00:53:47,880 

Estamos buscando con entusiasmo, aportaciones y 



asistencia en, en este, en este programa. 

 

705 

00:53:48,420 --> 00:53:52,410 

Y así algunas cosas que nunca caminaron 

a través de todos estos, pero hay tres, 

 

706 

00:53:52,410 --> 00:53:55,140 

hay tres grupos de preguntas aquí. 

 

707 

00:53:55,650 --> 00:54:00,560 

Y una de las razones por las que creamos la 

la dirección de correo electrónico de EPA, es que puede 

 

708 

00:54:00,840 --> 00:54:06,510 

contribuir, nos gustaría las revisara, piense en ellas, 

nos brinde sus opiniones y aportes, 

 

709 

00:54:06,510 --> 00:54:10,080 

ideas que aclaren preguntas. 

 

710 

00:54:10,080 --> 00:54:14,820 

Pero como verás, realmente estamos analizando cuales son las 

las barreras y limitaciones para maximizar 



 

711 

00:54:14,820 --> 00:54:16,410 

los beneficios para las comunidades desfavorecidas. 

 

712 

00:54:16,950 --> 00:54:20,100 

Qué significan las oportunidades 

cómo podemos superar esas barreras, 

 

713 

00:54:20,100 --> 00:54:21,630 

abierto, eliminar esas barreras. 

 

714 

00:54:21,630 --> 00:54:25,860 

Así que podemos conseguir más fluidez en ambas,  

En aplicaciones para las comunidades y 

 

715 

00:54:25,860 --> 00:54:27,450 

la asistencia dirigida a las comunidades 

 

716 

00:54:28,380 --> 00:54:32,370 

Andrew mencionó un, un énfasis crítico 

así como con la asistencia técnica. 

 

717 



00:54:32,400 --> 00:54:36,600 

¿Qué podemos hacer para ayudar a las comunidades 

lleguen a sus programas de SRF? 

 

718 

00:54:37,290 --> 00:54:42,780 

y entonces, ya sabes, obviamente sabe 

un poco, en la siguiente diapositiva 

 

719 

00:54:42,780 --> 00:54:46,320 

y Howard, ¿por qué no hablas 

un poco sobre lo que estamos tratando de 

 

720 

00:54:46,320 --> 00:54:48,060 

¿llegar, con la siguiente serie de preguntas? 

 

721 

00:54:49,230 --> 00:54:49,560 

Claro que sí. 

 

722 

00:54:50,880 --> 00:54:54,930 

Así que aquí en este lado siguiente, ya sabes, nosotros 

de las oportunidades, qué es lo que 

 

723 

00:54:54,930 --> 00:54:59,549 



oportunidades están disponibles para maximizar la 

beneficios para las comunidades desfavorecidas, 

 

724 

00:54:59,970 --> 00:55:04,170 

¿Cómo puede el SRS servir mejor y aumentar 

¿beneficios para las comunidades desfavorecidas? 

 

725 

00:55:04,170 --> 00:55:08,310 

¿Y qué sugerencias tiene sobre 

cómo las asociaciones pueden aumentar nuestra 

 

726 

00:55:08,310 --> 00:55:09,900 

llegar a las comunidades desfavorecidas? 

 

727 

00:55:09,960 --> 00:55:15,860 

ya sabes, los, los, los desafíos como 

hemos repasado las preguntas que has hecho, 

 

728 

00:55:15,860 --> 00:55:20,759 

que has pedido y ver las diapositivas que hemos puesto, 

que hemos pasado, ya sabes, son, 

 

729 

00:55:20,759 --> 00:55:25,410 



ellos, ellos pueden colocar en capas y, y eso es 

tipo de lo que conseguir, llegar a algunos de los 

 

730 

00:55:25,410 --> 00:55:31,500 

las preguntas son, son el, el papel que estamos compartiendo 

con todos ustedes, ya saben, son, son algunos como 

 

731 

00:55:31,500 --> 00:55:36,360 

las barreras, la comunicación o algunos de los 

barreras técnicas, o algunas de las barreras, 

 

732 

00:55:36,360 --> 00:55:43,770 

financiera y, además, para 

los beneficios o los costes de los beneficios, son 

 

733 

00:55:43,830 --> 00:55:46,380 

salud, y una protección del medio ambiente 

 

734 

00:55:46,890 --> 00:55:51,660 

y por supuesto, todo esto es, es 

como incrustado en, ya sabes, 

 

735 

00:55:51,660 --> 00:55:54,600 



¿sobre qué podemos obtener información? 

 

736 

00:55:54,690 --> 00:55:58,590 

qué información podríamos tener ya 

sobre la información de la que disponemos, 

 

737 

00:55:59,100 --> 00:56:04,190 

y de qué información disponemos 

que no se convierta también en una carga para 

 

738 

00:56:04,230 --> 00:56:06,120 

las mismas comunidades a las que intentamos ayudar. 

 

739 

00:56:10,055 --> 00:56:10,895 

Y hay una diapositiva más. 

 

740 

00:56:10,895 --> 00:56:15,875 

Creo que Victoria y, y Howard, como que 

de tocar eso y esto es realmente crítico 

 

741 

00:56:15,875 --> 00:56:20,495 

en algunas de las preguntas en el Q and A y es, usted 

saben cuáles son los beneficios y cuáles son las 



 

742 

00:56:20,495 --> 00:56:26,705 

métricas, lo que hay algunos relativamente fácil, eh, 

métricas que podemos hacer con sólo la cantidad de 

 

743 

00:56:26,705 --> 00:56:31,805 

ayuda a las comunidades desfavorecidas que 

son, que están dirigidos bajo la justicia 40 el 

 

744 

00:56:32,075 --> 00:56:42,755 

monitor de sistemas, el, la, la prioridad 

sobre los que los estados, proporcionan asistencia. 

 

745 

00:56:42,845 --> 00:56:46,895 

pero uno de los, algunos de los otros más 

beneficios difíciles que no son difíciles, 

 

746 

00:56:46,895 --> 00:56:51,095 

pero tal vez difícil de, beneficiar a los 

beneficios para la salud pública de la comunidad, la 

 

747 

00:56:51,095 --> 00:56:55,384 

beneficios ambientales, el incluso el económico 



beneficios, cuando se tiene mejor bebida 

 

748 

00:56:55,384 --> 00:57:01,115 

agua, servicio de aguas residuales, fiable, que 

pueden formarse pequeñas empresas, la gente tiene 

 

749 

00:57:01,235 --> 00:57:04,865 

medios de vida impactados, tal vez es 

un poco ambicioso capturar todo eso en 

 

750 

00:57:04,865 --> 00:57:09,995 

este programa, pero tenemos que darnos cuenta de ello, 

la salida de dólares en 

 

751 

00:57:09,995 --> 00:57:15,575 

comunidad es fundamental para conseguir esas inversiones 

de los beneficios que se consiguen con por 

 

752 

00:57:15,575 --> 00:57:20,975 

esas inversiones también son algo 

que realmente es tan difícil  lo que mejora 

 

753 

00:57:20,975 --> 00:57:23,585 



la vida de las personas y los medios de subsistencia de las comunidades. 

 

754 

00:57:23,585 --> 00:57:26,525 

Realmente abrió las ideas en estas. 

 

755 

00:57:27,765 --> 00:57:29,055 

¿Cuál es el beneficio? 

 

756 

00:57:29,145 --> 00:57:30,285 

¿Hay datos que lo respalden? 

 

757 

00:57:30,495 --> 00:57:32,835 

¿cómo pueden ser capturados y reportados? 

 

758 

00:57:32,835 --> 00:57:38,924 

Así que, de nuevo, tengo muchas ganas de, 

dialogar continuamente con muchos de ustedes 

 

759 

00:57:39,285 --> 00:57:41,384 

para intentar captar tanto de eso como sea posible. 

 

760 

00:57:41,685 --> 00:57:44,895 



Y también, de nuevo, está esta 

Especie de  "primero no hacer daño", ¿verdad? 

 

761 

00:57:45,015 --> 00:57:48,645 

Tenemos que asegurarnos de que, parte 

de la justicia medioambiental es asegurarse de que 

 

762 

00:57:48,645 --> 00:57:51,585 

que se atienda a las comunidades desatendidas. 

 

763 

00:57:51,585 --> 00:57:54,645 

Los otros se están asegurando de que, 

ciertas comunidades no se vean adversamente 

 

764 

00:57:54,645 --> 00:58:01,035 

impactadas, de una manera desproporcionada, 

por proyectos también. 

 

765 

00:58:01,035 --> 00:58:02,984 

Así que queremos intentar captar esos también. 

 

766 

00:58:06,004 --> 00:58:07,055 

Y creo que eso es todo. 



 

767 

00:58:07,055 --> 00:58:10,315 

De nuevo, esas preguntas, si puedes 

tenerlas  en cuenta y volver cuando, 

 

768 

00:58:10,384 --> 00:58:14,305 

se publique la presentación, esas 

son realmente cosas, que estamos 

 

769 

00:58:14,754 --> 00:58:18,335 

recibiendo todas sus opiniones 

gracias, Michael. 

 

770 

00:58:18,335 --> 00:58:21,935 

Tenemos un par de preguntas, definitivamente 

relacionadas con algunas de las cosas que has mencionado. 

 

771 

00:58:22,384 --> 00:58:27,605 

William Carr ha preguntado qué se considera 

un beneficio bajo la justicia 40, el estado 

 

772 

00:58:27,605 --> 00:58:31,025 

Girando en torno por los programas de la SRF? 



 

773 

00:58:35,475 --> 00:58:37,875 

Creo que a eso me refería a lo que. 

 

774 

00:58:37,935 --> 00:58:38,865 

William conducia. 

 

775 

00:58:38,865 --> 00:58:44,595 

De nuevo, tenemos algunos que son 

relativamente por adelantado, el sistema 

 

776 

00:58:44,595 --> 00:58:49,395 

va a hacer, a las comunidades, 

eso es una especie de primera orden. 

 

777 

00:58:49,395 --> 00:58:53,145 

La segunda orden es,  

lo que esas inversiones están consiguiendo. 

 

778 

00:58:54,210 --> 00:58:55,380 

En beneficios relacionados. 

 

779 



00:58:55,380 --> 00:58:59,310 

tenemos ciertamente algunas ideas, 

que debatiremos con varios grupos 

 

780 

00:58:59,310 --> 00:59:01,080 

cuando nos dirijamos también a grupos más pequeños. 

 

781 

00:59:01,620 --> 00:59:06,900 

no estamos 

presumiendo de tener todas las respuestas y es 

 

782 

00:59:06,900 --> 00:59:08,850 

por eso que nos dirigimos a todos ustedes. 

 

783 

00:59:08,850 --> 00:59:16,320 

William, espero a 

tus pensamientos, ya sea en vivo o, en línea. 

 

784 

00:59:19,523 --> 00:59:20,633 

Muy bien, gracias. 

 

785 

00:59:22,959 --> 00:59:30,370 

La siguiente pregunta que tenemos es 



de, Naira Sharis. 

 

786 

00:59:30,490 --> 00:59:36,279 

Me disculpo si pronuncie mal su nombre, ella 

preguntó cómo planeas evaluar la justicia 40? 

 

787 

00:59:36,279 --> 00:59:38,890 

alcanzará la intención del marco? 

 

788 

00:59:45,265 --> 00:59:46,345 

Puedo hacer una apuesta por esto. 

 

789 

00:59:46,345 --> 00:59:51,775 

Yo creo que, 

el proceso de la justicia 40 que estamos  

 

790 

00:59:51,955 --> 00:59:53,725 

atravesando, tiene múltiples pasos. 

 

791 

00:59:53,755 --> 01:00:00,565 

estamos, como puedes ver en, 

el paso del compromiso ,ahora, cómo nos aseguraremos, 

 



792 

01:00:00,655 --> 01:00:05,605 

que nosotros, alcanzamos los objetivos 

de la justicia 40,que estamos alcanzando a los 

 

793 

01:00:05,605 --> 01:00:08,605 

grupos que se pretende llegar con la justicia 40. 

 

794 

01:00:08,605 --> 01:00:13,705 

Realmente estaremos muy informados por los 

comentarios y recomendaciones que recibimos a través de esta 

 

795 

01:00:13,705 --> 01:00:15,865 

sesión de compromiso y otras sesiones de compromiso. 

 

796 

01:00:16,435 --> 01:00:23,485 

a medida que vayamos recibiendo comentarios, entonces 

pasaremos a, trabajar en metodologías, 

 

797 

01:00:23,545 --> 01:00:29,725 

midiendo,  observando la fuente de 

nuestros datos, y seguir adelante con la 

 

798 



01:00:29,875 --> 01:00:31,945 

información que hemos obtenido de estos compromisos. 

 

799 

01:00:33,505 --> 01:00:33,865 

Gracias. 

 

800 

01:00:34,885 --> 01:00:35,485 

Gracias, Howard. 

 

801 

01:00:36,115 --> 01:00:38,335 

¿Algún otro comentario o respuesta? 

 

802 

01:00:39,625 --> 01:00:40,015 

De acuerdo. 

 

803 

01:00:40,045 --> 01:00:42,835 

Tenemos una pregunta de Nate Saunders. 

 

804 

01:00:43,675 --> 01:00:49,495 

El pregunta, ¿cómo puedo identificar zonas de justicia 

medioambiental en mi estado o en cualquier estado? 

 

805 



01:00:49,915 --> 01:00:50,875 

Charles. 

 

806 

01:00:52,285 --> 01:00:52,595 

Sí. 

 

807 

01:00:52,595 --> 01:00:59,665 

Chitra habló de esto 

antes, acerca de trabajar con los estados para, 

 

808 

01:00:59,665 --> 01:01:06,865 

conseguir una definición  

consistente de las comunidades desfavorecidas y similares. 

 

809 

01:01:07,845 --> 01:01:13,725 

Pero mientras tanto, la mayoría de los estados, o 

muchos estados tienen, desarrollan,  

 

810 

01:01:13,785 --> 01:01:17,714 

políticas en torno a lo que son, comunidades EJ. 

 

811 

01:01:18,075 --> 01:01:24,674 

y usted puede ir a comprar esos, 



 son estados como Massachusetts o, 

 

812 

01:01:24,734 --> 01:01:31,754 

en Nueva Jersey o, en el norte de California, 

se rigen por diferentes metodologías. 

 

813 

01:01:31,785 --> 01:01:36,525 

algunos dependen de la demografía. 

 

814 

01:01:36,795 --> 01:01:43,275 

Algunos son una combinación de factores demográficos y 

ambientales que utilizan, 

 

815 

01:01:43,275 --> 01:01:48,825 

herramientas de detección muy bien desarrolladas, como 

balance por conteo viral o el mapa de disparidades 

 

816 

01:01:49,095 --> 01:01:51,525 

de salud ambiental del estado de Washington. 

 

817 

01:01:51,944 --> 01:01:58,245 

hay 

mucha variación en esto ahora mismo. 



 

818 

01:01:58,515 --> 01:02:04,995 

Pero puedes encontrar eso 

 

819 

01:02:04,995 --> 01:02:11,115 

ahora, con respecto a los estados de U.S específicamente, 

si ellos tienen una política y, estaremos 

 

820 

01:02:11,115 --> 01:02:15,225 

trabajando, con los estados 

para ser más consistente en esto. 

 

821 

01:02:18,254 --> 01:02:18,975 

Gracias, Charles. 

 

822 

01:02:21,045 --> 01:02:21,645 

De acuerdo. 

 

823 

01:02:21,705 --> 01:02:25,245 

buscando la siguiente pregunta. 

 

824 

01:02:26,415 --> 01:02:30,375 



Sarah Buck pregunta. 

 

825 

01:02:31,080 --> 01:02:38,670 

¿Cuál es el plan de juego para garantizar que tanto las ciudades 

y las comunidades rurales DAC y EJ son atendidas y 

 

826 

01:02:38,670 --> 01:02:45,480 

Beneficiadas con la subvención de reducción concedida el año pasado? 

por ejemplo, casi sólo atendía a los CAD urbanos, 

 

827 

01:02:45,930 --> 01:02:49,170 

atender a los CAD rurales no es fácil, pero es necesario 

 

828 

01:02:53,820 --> 01:02:55,830 

Howard, Michael, Yvonne. 

 

829 

01:02:57,910 --> 01:03:00,130 

Gracias, Victoria. 

 

830 

01:03:00,130 --> 01:03:01,990 

Puedo tomar esta por ti. 

 

831 



01:03:02,500 --> 01:03:08,290 

Sarah, sólo para aclarar, 

la subvención de reducción concedida el año pasado  

 

832 

01:03:08,290 --> 01:03:09,640 

año fue una subvención competitiva. 

 

833 

01:03:10,180 --> 01:03:18,640 

y eso que teníamos varias solicitudes 

que llegaron para esta financiación de la subvención. 

 

834 

01:03:19,120 --> 01:03:24,670 

Y, muchas de ellas ocurrieron 

ser, de las zonas urbanas. 

 

835 

01:03:24,730 --> 01:03:28,540 

de nuevo, fue un conjunto inicial de financiación. 

 

836 

01:03:29,110 --> 01:03:37,150 

lo que puedo decirte es que después de ese 

primer lanzamiento del programa, nosotros 

 

837 

01:03:37,150 --> 01:03:43,930 



Vamos a, al menos desde la perspectiva de la subvención, la 

perspectiva del programa de subvenciones, seguimos 

 

838 

01:03:43,930 --> 01:03:50,470 

Construyendo en nuestro alcance a la comunidad rural 

Dacs y seguir viendo lo que podemos 

 

839 

01:03:50,470 --> 01:03:59,070 

Hacer para ayudar, emparejarlos con nuestros socios 

Federales, para que puedan obtener más apoyo 

 

840 

01:03:59,730 --> 01:04:07,650 

a través de la financiación de la subvención así como para 

elaborar sus solicitudes de subvención para que 

 

841 

01:04:07,650 --> 01:04:11,430 

pueden participar en el concurso de subvenciones. 

 

842 

01:04:11,790 --> 01:04:16,980 

No hay mucho que 

podemos hacer si se trata de una competición. 

 

843 

01:04:17,370 --> 01:04:24,510 



si se trata de un concurso de la EPA, así que  

tenemos que permanecer, dentro de los límites de las 

 

844 

01:04:24,510 --> 01:04:30,480 

pautas de la competencia, pero estoy segura de que 

definitivamente podríamos proporcionar más alcance, más 

 

845 

01:04:30,570 --> 01:04:36,960 

educación pública, en torno a  que 

financiación está disponible con las subvenciones eólicas. 

 

846 

01:04:37,320 --> 01:04:41,460 

Yu-Ting no sé si hay 

cualquier otra cosa que quieras añadir. 

 

847 

01:04:42,420 --> 01:04:43,110 

Si, claro, Gracias, Yvonne. 

 

848 

01:04:43,110 --> 01:04:48,300 

Así que lo único que añadiría es que, si 

Tu tienes alguna sugerencia, por favor háganoslo saber 

 

849 

01:04:48,300 --> 01:04:56,430 



sobre cómo, realmente alcanzar 

las áreas que estás recomendando. 

 

850 

01:04:56,850 --> 01:05:01,830 

estamos definitivamente, eso es de nuevo, parte 

de por qué estamos hablando con otras partes interesadas 

 

851 

01:05:01,830 --> 01:05:06,360 

aquí es para tener también algunas ideas sobre que 

otras plataformas e ideas que puedan tener. 

 

852 

01:05:06,690 --> 01:05:07,140 

Gracias. 

 

853 

01:05:07,830 --> 01:05:07,920 

 

 

854 

01:05:08,070 --> 01:05:13,920 

Sí, me gustaría sólo agregar como una cuestión general, 

hemos estado, muy preocupados 

 

855 

01:05:13,980 --> 01:05:20,640 

sobre, división urbano rural 



y cómo, aun no tenemos las 

 

856 

01:05:20,640 --> 01:05:23,460 

herramientas que, realmente capturan. 

 

857 

01:05:24,299 --> 01:05:29,370 

Tipos de impactos, y 

preocupaciones en las zonas rurales. 

 

858 

01:05:29,759 --> 01:05:35,190 

Como por ejemplo, EJ. estamos 

pensando en las formas en que la herramienta 

 

859 

01:05:35,190 --> 01:05:41,069 

Detección EJ, como la pantalla EJ, todos pueden  

Hacerlo mejor en buscar diferentes maneras 

 

860 

01:05:41,069 --> 01:05:46,379 

en las que estamos buscando, en 

zonas rurales para comparar por decir, otras 

 

861 

01:05:46,379 --> 01:05:48,990 

zonas rurales en lugar de sólo las urbanas. 



 

862 

01:05:49,379 --> 01:05:55,140 

Así que hay un montón de, pensamiento en torno a esto, 

Desde un sentido general en la perspectiva de la EJ. 

 

863 

01:05:57,540 --> 01:05:58,290 

Gracias, Charles. 

 

864 

01:05:58,290 --> 01:05:59,609 

Gracias, Yvonne. 

 

865 

01:05:59,609 --> 01:06:02,759 

Y Yu- Ting, siguiente pregunta. 

 

866 

01:06:02,910 --> 01:06:06,540 

Y luego, después de esta, iré a 

una persona que tiene la mano levantada. 

 

867 

01:06:06,990 --> 01:06:12,509 

alguien está preguntando, ¿puede proporcionar 

ejemplos de poyenciales sesgos estructurales en 

 

868 



01:06:12,509 --> 01:06:14,609 

los programas de préstamos a los que se dirigirán? 

 

869 

01:06:16,390 --> 01:06:18,819 

Creo que Chitra quería hablar de eso, ¿no? 

 

870 

01:06:19,750 --> 01:06:20,680 

Sí. 

 

871 

01:06:20,710 --> 01:06:24,850 

Chitra puedes, si quieres,  

o, alguien de la oficina del agua. 

 

872 

01:06:25,450 --> 01:06:25,750 

Sí. 

 

873 

01:06:25,779 --> 01:06:28,089 

Charles, si no te importa, 

Primero me referiré a esto. 

 

874 

01:06:28,450 --> 01:06:34,660 

así que un ejemplo, y creo que hemos hablado, 

Creo que el equipo ha hablado de esto antes, 



 

875 

01:06:34,660 --> 01:06:39,730 

la forma en que los programas están estructurados, ustedes 

realmente necesitan entender cuáles son sus necesidades. 

 

876 

01:06:39,730 --> 01:06:44,770 

Y así en la comunidad que es,  

que tiene técnicamente, ellos tienen, 

 

877 

01:06:44,799 --> 01:06:47,859 

consultores a su disposición. 

 

878 

01:06:48,420 --> 01:06:50,500 

Tienen mucha experiencia en el personal. 

 

879 

01:06:50,529 --> 01:06:53,470 

Ellos pueden solicitar un préstamo y generalmente. 

 

880 

01:06:54,299 --> 01:06:55,440 

tienen éxito. 

 

881 

01:06:55,440 --> 01:06:59,460 



Quiero decir, para una comunidades que  

no tienen , esos recursos, 

 

882 

01:06:59,910 --> 01:07:02,279 

a menudo son incapaces, de aplicar. 

 

883 

01:07:02,279 --> 01:07:05,609 

Ese es uno de los 

sesgos estructurales en los que estamos intentando 

 

884 

01:07:05,609 --> 01:07:10,319 

trabajar, obtener un apoyo adicional 

para aquellas comunidad de menor capacidad. 

 

885 

01:07:10,830 --> 01:07:16,100 

para que puedan entrar en el estado de 

plan de uso previsto como el equipo habló. 

 

886 

01:07:16,109 --> 01:07:20,310 

Así que eso es sólo un ejemplo. 

Si es necesario, podríamos proporcionar unos cuantos más. 

 

887 

01:07:23,710 --> 01:07:24,759 



Muchas gracias, Andrew. 

 

888 

01:07:25,330 --> 01:07:29,350 

alguien más que responda a eso 

antes de pasar a la siguiente persona? 

 

889 

01:07:30,640 --> 01:07:31,029 

De acuerdo. 

 

890 

01:07:31,540 --> 01:07:36,879 

Brandy Crawford, sigue adelante y quítate el silencio. 

 

891 

01:07:41,649 --> 01:07:42,460 

Todavía estás silenciada. 

 

892 

01:07:42,460 --> 01:07:43,390 

Mis disculpas. 

 

893 

01:07:45,609 --> 01:07:46,270 

¿Pueden oírme? 

 

894 

01:07:46,629 --> 01:07:47,200 



Sí, podemos. 

 

895 

01:07:47,200 --> 01:07:47,890 

Gracias, Brandy. 

 

896 

01:07:48,759 --> 01:07:53,770 

Hola, mi nombre es Brandy Crawford Jhonson, y soy 

un activista de la justicia medioambiental de Michigan. 

 

897 

01:07:54,250 --> 01:07:57,759 

Y, estoy llamando sólo para dar algunas sugerencias 

 

898 

01:08:01,660 --> 01:08:02,830 

te hemos perdido 

 

899 

01:08:06,950 --> 01:08:07,370 

Brandy. 

 

900 

01:08:07,379 --> 01:08:09,589 

¿Puedes silenciar tu línea de nuevo? 

 

901 

01:08:09,680 --> 01:08:10,399 



Te hemos perdido. 

 

902 

01:08:17,500 --> 01:08:17,920 

De acuerdo. 

 

903 

01:08:18,250 --> 01:08:19,510 

volveremos a ella. 

 

904 

01:08:19,930 --> 01:08:21,490 

Sí, tendremos que volver a ella. 

 

905 

01:08:22,335 --> 01:08:32,345 

déjame ver que otras preguntas, tenemos 

una pregunta ¿ha completado la EPA una revisión de los 

 

906 

01:08:32,345 --> 01:08:38,705 

datos a nivel local, estatal y federal y 

un análisis de las brechas de los datos que no son actualmente 

 

907 

01:08:38,705 --> 01:08:44,225 

generados o disponibles que ayuden a medir 

beneficios e identificar las comunidades desfavorecidas? 

 



908 

01:08:44,734 --> 01:08:45,455 

En caso afirmativo. 

 

909 

01:08:45,484 --> 01:08:48,995 

Dónde se puede acceder a esto? si no, 

considere la posibilidad de realizar un estudio. 

 

910 

01:08:56,135 --> 01:08:56,194 

A ver, disponible 

 

911 

01:08:58,705 --> 01:09:00,955 

Howard ¿quieres ir a tomar esa? 

 

912 

01:09:01,944 --> 01:09:04,255 

Supongo que diría que a grandes rasgos. 

 

913 

01:09:04,345 --> 01:09:07,404 

yo no soy consciente de un estudio de la EPA. 

 

914 

01:09:07,404 --> 01:09:14,095 

Sé que la EPA está constantemente 

trabajando, para hacer el máximo uso de 



 

915 

01:09:14,095 --> 01:09:16,135 

todas las fuentes de datos disponibles. 

 

916 

01:09:16,165 --> 01:09:20,814 

Trabaja constantemente para 

integrar, los datos que tiene. 

 

917 

01:09:20,965 --> 01:09:27,415 

Sé que hay herramientas 

como, el mapeador EJ. 

 

918 

01:09:27,444 --> 01:09:34,194 

La EPA está examinando constantemente las fuentes de datos, 

para alimentar esta información. 

 

919 

01:09:36,875 --> 01:09:37,024 

Sí. 

 

920 

01:09:37,024 --> 01:09:39,785 

Así que sólo tendría que añadir a 

 lo que esta hablando Howard. 

 



921 

01:09:39,814 --> 01:09:46,175 

así que, esto es una especie de, paso 

inicial en términos de nuestro compromiso con las partes interesadas. 

 

922 

01:09:46,175 --> 01:09:49,654 

Y parte de la cuestión como vemos en 

esta diapositiva es una especie de determinación de los beneficios. 

 

923 

01:09:50,654 --> 01:09:56,655 

Así que después de recibir los comentarios de esta sesión 

y otras sesiones que planeamos tener, 

 

924 

01:09:57,045 --> 01:10:01,455 

en parte es solo definir el beneficio 

y luego averiguar qué información de datos 

 

925 

01:10:01,455 --> 01:10:07,755 

vamos a necesitar, en orden para  

básicamente medir y asegurarnos 

 

926 

01:10:07,755 --> 01:10:09,975 

de que nos hagamos responsables. 

 



927 

01:10:10,215 --> 01:10:16,935 

y hay oportunidades una vez 

tenemos los beneficios definidos, ¿cuáles son 

 

928 

01:10:16,935 --> 01:10:18,945 

algunas de las formas de maximizarlo? 

 

929 

01:10:18,945 --> 01:10:23,895 

Y luego junto con un montón de cosas que, 

otros han dicho sobre, ¿si hay 

 

930 

01:10:23,895 --> 01:10:25,785 

barreras, cómo las superamos? 

 

931 

01:10:25,785 --> 01:10:29,985 

Así que creo que estamos en el paso inicial 

para averiguar la parte de los beneficios, 

 

932 

01:10:30,015 --> 01:10:35,325 

teniendo esta conversación para que podamos 

considerar todas las, formas en que podemos 

 

933 



01:10:35,325 --> 01:10:40,665 

medir el beneficio y luego averiguar qué 

información vamos a necesitar para,  

 

934 

01:10:40,665 --> 01:10:43,695 

evaluar cualitativa o cuantitativamente eso. 

 

935 

01:10:45,405 --> 01:10:50,265 

Gracias, Yu-ting Howard y Charles, creo que 

tenemos a Brandy Crawford de nuevo. 

 

936 

01:10:50,265 --> 01:10:53,175 

Permíteme que me adelante y le pida que se quite el silencio. 

 

937 

01:10:53,175 --> 01:10:54,045 

Adelante, Brandy. 

 

938 

01:10:55,455 --> 01:10:56,445 

Lo siento por eso. 

 

939 

01:10:57,255 --> 01:11:01,365 

Sí, sólo llamaba para dar algunas 

sugerencias, como dije, he estado trabajando con 



 

940 

01:11:01,365 --> 01:11:04,815 

La región cinco del programa EJ desde hace unos 15 meses. 

 

941 

01:11:05,265 --> 01:11:12,555 

Y, la cosa es que no estoy segura si cada 

región está tratando con nosotros, pero la región cinco. 

 

942 

01:11:14,325 --> 01:11:19,275 

Cuando están considerando, al 

estado como socio que son, van a 

 

943 

01:11:19,275 --> 01:11:24,644 

tener que asegurarse de que el estado 

es un buen socio y, el estado de Michigan 

 

944 

01:11:24,644 --> 01:11:26,724 

ahora mismo, como hemos tenido la crisis del agua de Flint. 

 

945 

01:11:26,724 --> 01:11:29,504 

ahora estamos teniendo otra 

crisis de colocación de carga en Ben Harbor. 

 



946 

01:11:29,504 --> 01:11:33,434 

Y luego tenemos la crisis del aire 

de Kalamazoocurso en curso y  

 

947 

01:11:34,290 --> 01:11:38,730 

Mucho de esto sucede porque la falta 

de aplicación que los estados han hecho. 

 

948 

01:11:38,730 --> 01:11:45,240 

Quiero decir, por ejemplo, en Kalamazoo, hemos 

tenido una empresa que ha estado violando el acto de 

 

949 

01:11:45,240 --> 01:11:48,090 

Aire limpio y se conocen como embalaje gráfico desde hace años. 

 

950 

01:11:48,480 --> 01:11:53,610 

Y sólo han tenido violaciones escritas 

de Eagle sobre 10 violaciones escritas, 

 

951 

01:11:53,639 --> 01:11:56,340 

pero no hay multas, por lo que no se aplica. 

 

952 



01:11:56,610 --> 01:12:01,320 

E incluso por encima de todas estas violaciones 

y cientos de quejas sobre el aire, Eagle 

 

953 

01:12:01,320 --> 01:12:06,059 

les ha concedido un permiso para ampliar 

justo al lado de una comunidad de primera línea. 

 

954 

01:12:06,240 --> 01:12:11,309 

la EPA necesita asegurarse 

de que algunas de estas personas que estan 

 

955 

01:12:11,309 --> 01:12:18,420 

trabajando en estas agencias estatales son, 

educadas en el racismo ambiental 

 

956 

01:12:18,420 --> 01:12:23,010 

y en las comunidades de primera línea y que en 

realidad están haciendo cumplir la ley debido a eso. 

 

957 

01:12:23,040 --> 01:12:28,200 

Si no lo hacen, entonces sólo 

va a perjudicar aún más a las comunidades de primera línea. 

 



958 

01:12:28,469 --> 01:12:32,550 

Y por eso,  yo espero que eso sea 

el dinero que se destina a estas comunidades 

 

959 

01:12:32,550 --> 01:12:36,179 

de primera línea, sea utilizado adecuadamente y. 

 

960 

01:12:37,100 --> 01:12:41,480 

que la gente sea ayudada,  

yo sugieron que, traigamos 

 

961 

01:12:41,480 --> 01:12:48,500 

camionetas médicas y para las comunidades de primera línea que 

tienen una puntuación de EJ sobre el 70% que nosotros, conectemos 

 

962 

01:12:48,500 --> 01:12:52,880 

con clínicas locales con médicos, porque algunas 

de estas personas no tienen seguro médico. 

 

963 

01:12:52,880 --> 01:12:56,990 

No saben qué tipo de problemas de salud 

tienen o tendrán en el futuro. 

 



964 

01:12:57,320 --> 01:13:02,810 

Algunas de estas comunidades están contaminadas como 

la mia con mucho PFAs y PCBs  junto con la 

 

965 

01:13:02,810 --> 01:13:08,030 

contaminación del aire y deberían tener su sangre 

examinada para que puedan recibir una atención sanitaria adecuada. 

 

966 

01:13:08,420 --> 01:13:10,640 

Y tenemos que empezar a notificar al público. 

 

967 

01:13:10,670 --> 01:13:15,680 

Cuando sepamos de contaminación, si la EPA 

sabe que es un sitio súper financiado, si hay 

 

968 

01:13:15,680 --> 01:13:21,140 

un campo marrón, si hay, altas 

violaciones prioritarias para las empresas en estas, 

 

969 

01:13:21,140 --> 01:13:25,760 

áreas, el público necesita 

saberlo, el público no sabe de esto. 

 



970 

01:13:25,760 --> 01:13:31,280 

Yo no sabía lo de la justicia medioambiental 

hasta que me di cuenta de que yo misma me estaba envenenado. 

 

971 

01:13:31,310 --> 01:13:31,760 

Y así. 

 

972 

01:13:32,330 --> 01:13:35,990 

la contaminación es veneno y tal vez necesitemos 

cambiar esa palabra de contaminación a 

 

973 

01:13:35,990 --> 01:13:37,670 

veneno porque eso es realmente lo que es. 

 

974 

01:13:37,670 --> 01:13:42,590 

Tal vez la gente se tome esto en serio y 

se eduquen un poco más y nosotros 

 

975 

01:13:42,590 --> 01:13:44,420 

necesitamos pasar por el proceso de derechos civiles. 

 

976 

01:13:44,450 --> 01:13:49,400 



La EPA tiene un proceso de derechos civiles que necesitamos 

realizar con  nuestro departamento 

 

977 

01:13:49,400 --> 01:13:51,139 

del estado de Michigan, derechos civiles, HUD. 

 

978 

01:13:51,469 --> 01:13:55,460 

si tenemos que esperar, retirar la financiación 

de estas agencias que no están haciendo su 

 

979 

01:13:55,460 --> 01:13:57,590 

trabajo, entonces eso es lo que se tiene que hacer. 

 

980 

01:13:57,980 --> 01:13:59,510 

los derechos civiles son importantes. 

 

981 

01:13:59,510 --> 01:14:03,860 

Además, si tienes que usar abogados en contra de las 

corporaciones que están contaminando, 

 

982 

01:14:03,860 --> 01:14:09,040 

Quiero decir, el gobierno no puede pagar por todas 

estas limpiezas que tienen estos contaminadores. 



 

983 

01:14:09,740 --> 01:14:11,809 

ellos son los que han hecho el lío. 

 

984 

01:14:11,840 --> 01:14:13,340 

Ellos son los que deberían estarlo limpiando. 

 

985 

01:14:13,370 --> 01:14:15,349 

No debería ser el gobierno quien lo hiciera todo. 

 

986 

01:14:15,800 --> 01:14:17,690 

y la corporaciones como embalaje gráfico. 

 

987 

01:14:17,690 --> 01:14:22,099 

Ellos son una de las mayores corporaciones en el 

mundo, pueden permitirse limpiar su desorden 

 

988 

01:14:22,099 --> 01:14:24,500 

si pueden permitirse una ampliación de 600 millones de dólares. 

 

989 

01:14:24,500 --> 01:14:27,860 

Así que tenemos que perseguir mucho más a estos saqueadores. 



 

990 

01:14:28,010 --> 01:14:28,550 

Gracias. 

 

991 

01:14:29,630 --> 01:14:30,769 

Muchas gracias, Brandy. 

 

992 

01:14:32,120 --> 01:14:35,719 

Nos quedan 

unos cuatro minutos. 

 

993 

01:14:35,870 --> 01:14:37,519 

Tenemos que pasar al siguiente tema. 

 

994 

01:14:37,519 --> 01:14:45,019 

Tenemos una pregunta de Patrick 

Bigsby, ¿la EPA ha identificado o considerado 

 

995 

01:14:45,019 --> 01:14:47,300 

Identificar autoridad constitucional? 

 

996 

01:14:48,045 --> 01:14:53,894 



Tales Como la igualdad de protección, etc., para iniciativas 

EJ, las agencias estatales en los estados que son 

 

997 

01:14:53,925 --> 01:15:01,275 

políticamente hostiles a los pasos de la EJ, que restringen 

las entidades reguladas necesitan la mayor cantidad de autoridad legal de letra 

 

998 

01:15:01,275 --> 01:15:03,974 

negra como sea posible para lograr estos objetivos. 

 

999 

01:15:04,394 --> 01:15:08,205 

Creo que Chitra estaba esperando, mirando 

hacia ti Charles por si es posible. 

 

1000 

01:15:09,224 --> 01:15:11,445 

esa es una gran pregunta. 

 

1001 

01:15:11,474 --> 01:15:12,644 

Gracias por preguntarla. 

 

1002 

01:15:12,735 --> 01:15:18,405 

Y, quiero decir, una de las cosas realmente importantes 

que, esta administración ha hecho, 



 

1003 

01:15:18,735 --> 01:15:26,625 

es realmente, dar más importancia al, 

cumplimiento y aplicación de los derechos civiles. 

 

1004 

01:15:27,105 --> 01:15:35,235 

por lo que es, un área donde, la, 

oficina externa de derechos civiles de la EPA  

 

1005 

01:15:35,235 --> 01:15:42,075 

Va a realmente trabajar con los estados para 

asegurarse de que están en conformidad y, hacer 

 

1006 

01:15:42,075 --> 01:15:47,535 

más trabajo en términos de educación de los estados alrededor, 

lo que significa estar en conformidad 

 

1007 

01:15:47,535 --> 01:15:50,295 

con el título seis de la ley de derechos civiles. 

 

1008 

01:15:50,535 --> 01:15:54,015 

Esa es sólo la primera de muchas 

cosas que están siendo contempladas. 



 

1009 

01:15:56,474 --> 01:15:57,644 

Muchas gracias, Charles. 

 

1010 

01:15:58,155 --> 01:16:03,955 

Creo que tenemos una, oportunidad 

para una pregunta más y esta es, 

 

1011 

01:16:03,974 --> 01:16:05,835 

Déjame ver si sigue en mi pantalla. 

 

1012 

01:16:05,925 --> 01:16:09,995 

No, esa ya ha sido contestada. 

 

1013 

01:16:10,415 --> 01:16:17,075 

Entonces, ¿tenemos algunos comentarios 

Concluyentes de la, oficial de agua 

 

1014 

01:16:17,075 --> 01:16:18,995 

antes que pasemos al siguiente tema? 

 

1015 

01:16:19,655 --> 01:16:25,325 



Creo que había una pregunta Victoria,  

que vi sobre una confusión 

 

1016 

01:16:25,355 --> 01:16:30,155 

entre una definición, oh si, 

esa era la pregunta que estaba buscando, para 40%. 

 

1017 

01:16:30,155 --> 01:16:37,205 

la forma en que se ha resuelto  y sé 

que hay un montón de números y un montón de palabras que se 

 

1018 

01:16:37,955 --> 01:16:41,105 

Lanzan alrededor y no todo está aun completamente fijado. 

 

1019 

01:16:41,105 --> 01:16:49,325 

pero, ya sabes, el 40% se refiere 

al 

 

1020 

01:16:49,325 --> 01:16:52,835 

un conjunto de recursos federales, para la cual. 

 

1021 

01:16:52,865 --> 01:16:59,405 

el objetivo del 40% es en términos de beneficios, 



fluyendo hacia las comunidades desfavorecidas, que están 

 

1022 

01:16:59,405 --> 01:17:06,545 

en el proceso 

de definirse para el país como un conjunto. 

 

1023 

01:17:06,785 --> 01:17:14,495 

pero mientras tanto,  muchos 

de lo que la EPA está haciendo es utilizar las herramientas existentes, 

 

1024 

01:17:14,525 --> 01:17:18,155 

que, la EPA tiene que identificar estas comunidades. 

 

1025 

01:17:20,394 --> 01:17:22,105 

Muy bien, muchas gracias, Charles. 

 

1026 

01:17:22,735 --> 01:17:24,054 

Muy bien. 

 

1027 

01:17:24,085 --> 01:17:25,405 

Creo que es hora de que sigamos adelante. 

 

1028 



01:17:25,434 --> 01:17:31,434 

Algun comentario final, Yu-ting 

Howard, Michael, antes de que sigamos. 

 

1029 

01:17:35,830 --> 01:17:38,040 

Sólo para decir gracias. 

 

1030 

01:17:38,040 --> 01:17:41,970 

En nombre de todos nosotros, y esto ya ha 

sido increíblemente útil, interesante. 

 

1031 

01:17:41,970 --> 01:17:44,940 

Y, comprometedor para la continuación. 

 

1032 

01:17:46,810 --> 01:17:53,560 

Y como un recordatorio, que pueden presentar sus 

comentarios y preguntas sobre, estos tres, 

 

1033 

01:17:53,560 --> 01:17:58,990 

programas pilotos de la justicia 40 que fueron 

discutido hoy, puede presentar sus comentarios 

 

1034 

01:17:58,990 --> 01:18:03,310 



en SRF barra baja justiceforty@epa.gov. 

 

1035 

01:18:03,820 --> 01:18:09,100 

Y, agradecemos la  

paciencia e interés de todos en este tema. 

 

1036 

01:18:09,430 --> 01:18:16,000 

Vamos a pasar al siguiente punto, continuar 

publicando preguntas en el Q y A pod, y 

 

1037 

01:18:16,000 --> 01:18:18,220 

las personas serán capaces responder a ellas. 

 

1038 

01:18:21,180 --> 01:18:21,540 

Muy bien. 

 

1039 

01:18:21,540 --> 01:18:23,400 

Así que voy a pasar a 

Charles para las actualizaciones del programa. 

 

1040 

01:18:24,270 --> 01:18:24,660 

Genial. 

 



1041 

01:18:24,690 --> 01:18:25,650 

Gracias, Victoria. 

 

1042 

01:18:25,680 --> 01:18:32,580 

Y permítanme decir además, una palabra 

De agradecimiento a la oficina del agua 

 

1043 

01:18:32,580 --> 01:18:39,990 

por, hacer esta realmente detallada 

presentación y, continuando con estas preguntas. 

 

1044 

01:18:40,290 --> 01:18:47,250 

y nosotros realmente apreciamos su 

participacion y dándonos, sus 

 

1045 

01:18:47,250 --> 01:18:51,660 

pensamientos, sus sugerencias, 

así como cosas acerca de las que pensar 

 

1046 

01:18:51,660 --> 01:18:52,860 

porque todos estamos aprendiendo. 

 

1047 



01:18:53,710 --> 01:18:55,050 

Sobre cómo hacer esto. 

 

1048 

01:18:55,080 --> 01:18:57,450 

esto es un esfuerzo bastante grande. 

 

1049 

01:18:57,780 --> 01:19:00,660 

así que, gracias por eso. 

 

1050 

01:19:01,110 --> 01:19:08,400 

Yovoy  pasar por a la siguiente 

parte de esta sesión de hoy, que 

 

1051 

01:19:08,400 --> 01:19:16,800 

es realmente hacer una especie de recapitulación del plan  

estratégico de la EPA para el año 2022 hasta 2026. 

 

1052 

01:19:17,190 --> 01:19:22,290 

y luego abrirlo a las preguntas. 

 

1053 

01:19:22,500 --> 01:19:28,920 

Así que, esta es la, presentación  

que vamos a utilizar, y voy a 



 

1054 

01:19:28,920 --> 01:19:33,330 

pasar por esto rápidamente, Victoria, yo 

Creo que dijimos unos 10 minutos para hacer esto. 

 

1055 

01:19:33,750 --> 01:19:37,680 

Entonces si estamos empezando a 

atropellarnos, sólo háganmelo saber. 

 

1056 

01:19:38,070 --> 01:19:43,860 

Así que, esta diapositiva está realmente destinada a, 

hacer el punto sobre, el compromiso 

 

1057 

01:19:43,860 --> 01:19:50,070 

del administrador Regan con la justicia medioambiental 

y cómo, en el contexto de todas 

 

1058 

01:19:50,070 --> 01:19:54,720 

las cosas que han estado escuchando de la 

administración Biden-Harris, con respeto 

 

1059 

01:19:54,720 --> 01:20:02,910 

a la justicia medioambiental en el plan estrategico 



para la EPA, es, sólo una 

 

1060 

01:20:02,910 --> 01:20:09,240 

oportunidad realmente sin precedentes, para servir 

a comunidades sobrecargadas y vulnerables. 

 

1061 

01:20:09,630 --> 01:20:14,910 

como seguimos diciendo, esto es algo 

sobre lo que queremos recibir su opinión. 

 

1062 

01:20:15,660 --> 01:20:21,330 

Voy a decir unas palabras sobre por qué 

esta es una oportunidad sin precedentes. 

 

1063 

01:20:21,360 --> 01:20:22,920 

Siguiente diapositiva, Victoria. 

 

1064 

01:20:25,820 --> 01:20:27,860 

siguiente diapositiva, creo. 

 

1065 

01:20:28,220 --> 01:20:28,490 

Sí. 

 



1066 

01:20:30,080 --> 01:20:39,230 

esta 

es como una especie de instantánea del plan estratégico de la EPA 

 

1067 

01:20:39,230 --> 01:20:44,570 

para, el año 2022 hasta 2026. 

 

1068 

01:20:45,420 --> 01:20:55,259 

y esto les da  

como una especie de estructura básica de esto,  

 

1069 

01:20:55,259 --> 01:21:02,969 

El plan estratégico de la EPA en términos de su,  

misión y principios, y, algunos 

 

1070 

01:21:02,969 --> 01:21:09,300 

de éstas que llamamos principales estrategias transversales, 

y luego las, áreas de objetivos estratégicos 

 

1071 

01:21:10,150 --> 01:21:17,560 

y lo primero que quiero 

señalar, y esto es en que se diferencia de 

 



1072 

01:21:17,560 --> 01:21:27,460 

antes es que, la EPA solia 

sostenerse a tres principios básicos 

 

1073 

01:21:27,460 --> 01:21:29,680 

desde, cuando se formó por primera vez. 

 

1074 

01:21:29,950 --> 01:21:36,280 

y, esos son dos, seguir 

la ciencia, la ciencia sólida,  

 

1075 

01:21:36,310 --> 01:21:39,130 

el Estado de Derecho y la transparencia. 

 

1076 

01:21:39,400 --> 01:21:44,830 

Y ahora, por primera vez, la EPA ha 

ampliado esos principios para incluir un cuarto 

 

1077 

01:21:44,830 --> 01:21:47,620 

 que es la de promover la justicia y la equidad. 

 

1078 

01:21:48,010 --> 01:21:54,910 



yendo al núcleo mismo 

de la misión de la EPA, esto 

 

1079 

01:21:54,910 --> 01:22:00,430 

es de lo que estamos  hablando cuando decimos 

que,  la EPA quiere centrar 

 

1080 

01:22:00,440 --> 01:22:03,280 

La justicia ambiental, en todo nuestro trabajo. 

 

1081 

01:22:03,730 --> 01:22:09,550 

las principales estrategias transversales es donde 

no vamos a pasar por esto, muchos detalles 

 

1082 

01:22:09,580 --> 01:22:16,240 

porque, sólo para decir lo que son, 

son áreas importantes a través de la agencia. 

 

1083 

01:22:16,340 --> 01:22:23,950 

Queremos centrarnos en términos de cosas como 

ciencia sólida o, asociaciones con 

 

1084 

01:22:23,950 --> 01:22:27,250 



tribus y, estados y gobiernos locales. 

 

1085 

01:22:27,670 --> 01:22:35,770 

lo que me gustaria 

enfocarme es en, las 

 

1086 

01:22:35,770 --> 01:22:37,990 

áreas de objetivos estratégicos. 

 

1087 

01:22:38,775 --> 01:22:45,955 

y por primera vez, en términos de estas 

áreas de objetivos estratégicos, tenemos una en, 

 

1088 

01:22:46,184 --> 01:22:51,735 

el cambio climático o la crisis climática y una 

sobre justicia medioambiental y derechos civiles. 

 

1089 

01:22:52,155 --> 01:22:58,514 

y estos ahora se sientan junto a la,  que 

tradicionalmente solia ser, el área de objetivos estrategicos 

 

1090 

01:22:58,514 --> 01:23:05,775 

en términos de, aplicación 



o, el medio ambiente  

 

1091 

01:23:05,775 --> 01:23:08,835 

Como, el agua, el aire o, la tierra. 

 

1092 

01:23:09,405 --> 01:23:16,394 

y esto es en lo que 

realmente, vamos a concentrarnos en el día de hoy. 

 

1093 

01:23:16,605 --> 01:23:23,655 

y habran notado, que uno de los lugares a ir es tomar 

medidas decisivas para avanzar en 

 

1094 

01:23:23,684 --> 01:23:25,844 

justicia ambiental y derechos civiles. 

 

1095 

01:23:26,325 --> 01:23:32,235 

Así que otra nueva cosa, que es  

parte, del pensando que la EPA y este 

 

1096 

01:23:32,235 --> 01:23:36,644 

plan estratégico es, que estamos hablando de 

la justicia ambiental y los derechos civiles juntos. 



 

1097 

01:23:36,915 --> 01:23:42,915 

Y nosotros, los vemos como una parte muy 

complementaria de avanzar en la 

 

1098 

01:23:42,915 --> 01:23:49,325 

misión de proteger la salud humana y 

ambiental para, las 

 

1099 

01:23:49,695 --> 01:23:52,215 

Comunidades mas sobrecargadas y desatendidas. 

 

1100 

01:23:52,605 --> 01:23:53,445 

Gracias. 

 

1101 

01:23:53,445 --> 01:23:56,144 

Entonces, ¿por qué no pasamos a la siguiente diapositiva? 

 

1102 

01:23:58,605 --> 01:24:02,295 

Ruido de fondo 

1103 

01:24:03,344 --> 01:24:05,745 

Tenemos algunos, antecedentes. 



 

1104 

01:24:09,210 --> 01:24:14,880 

La medida a realizar es tomar acciones decisivas para 

Promover la justicia ambiental  y los derechos civiles. 

 

1105 

01:24:15,300 --> 01:24:18,840 

hay tres áreas, 

tres objetivos en esto. 

 

1106 

01:24:19,140 --> 01:24:24,840 

uno es, promoviendo, la EJ 

y los derechos civiles en,  

 

1107 

01:24:24,990 --> 01:24:27,390 

a nivel tribal, estatal y local. 

 

1108 

01:24:27,750 --> 01:24:34,740 

y, esto es realmente sobre 

haciendo nuestro trabajo fuera de la EPA 

1109 

01:24:34,769 --> 01:24:37,050 

donde el impacto en las comunidades. 

 

1110 



01:24:37,440 --> 01:24:43,140 

la segunda meta, el segundo objetivo 

el área 2.2 está incrustando los derechos civiles 

 

1111 

01:24:43,140 --> 01:24:44,890 

y la justicia ambiental. 

 

1112 

01:24:45,060 --> 01:24:48,660 

La EPA tiene sus propios programas, políticas y actividades. 

 

1113 

01:24:49,080 --> 01:24:56,490 

Y esto, es, es, es, 

está hablando de lo que hace la EPA 

 

1114 

01:24:56,550 --> 01:25:01,320 

integrando internamente la justicia medioambiental 

y los derechos civiles en todo lo que hacemos. 

 

1115 

01:25:01,680 --> 01:25:07,830 

Y la última área objetivas, se centran 

en el programa federal de derechos civiles,  

 

1116 

01:25:07,920 --> 01:25:10,740 



en cuanto a sus actividades específicas. 

 

1117 

01:25:10,740 --> 01:25:17,640 

Y hay una serie de actividades que el 

programa de derechos civiles, esta 

 

1118 

01:25:17,670 --> 01:25:24,840 

Obligado por ley a llevar a cabo en términos de, 

la aplicación de la ley de derechos civiles. 

 

1119 

01:25:25,500 --> 01:25:28,590 

o las leyes de derechos civiles. 

 

1120 

01:25:29,490 --> 01:25:31,620 

la siguiente lamina. 

 

1121 

01:25:35,615 --> 01:25:38,045 

no vamos a ir 

a través de todas estas cosas. 

 

1122 

01:25:38,045 --> 01:25:44,325 

Ya hablé de algo de esto, pero, 

la cosa en la que queremos que se centren como, 



 

1123 

01:25:44,345 --> 01:25:50,765 

Parte de, su revisión y comentarios son 

estas cosas llamadas objetivos de rendimiento a largo plazo. 

 

1124 

01:25:51,035 --> 01:25:57,275 

Y estos son en las medidas posteriores, en 

términos cuantitativos, o resultados cuantificables 

 

1125 

01:25:57,275 --> 01:26:02,735 

y logros que queremos  

lograr en los próximos cuatro años. 

 

1126 

01:26:03,095 --> 01:26:10,355 

esta es el mecanismo básico  

por el que la EPA se hace responsable. 

 

1127 

01:26:10,625 --> 01:26:16,265 

y esto espor los 

resultados gubernamentales, ley de rendimiento. 

 

1128 

01:26:16,595 --> 01:26:25,145 

y el significado 



del plan estratégico, en todo esto, en 

 

1129 

01:26:25,145 --> 01:26:29,285 

términos de todas las cosas que van a 

escuchar en cuanto a nuevas iniciativas, 

 

1130 

01:26:29,645 --> 01:26:35,795 

es que este es un mecanismo para, asegurar 

que estamos llevando a cabo, lo que 

 

1131 

01:26:35,795 --> 01:26:41,375 

decimos que vamos a hacer de manera 

transparente y responsable y medible. 

 

1132 

01:26:41,885 --> 01:26:42,965 

siguiente diapositiva. 

 

1133 

01:26:45,215 --> 01:26:51,155 

Así que el 2.2, como he dicho, habla de, 

asociaciones con, el estado federal y 

 

1134 

01:26:51,155 --> 01:26:54,515 

Niveles tribales, estatales y locales. 



 

1135 

01:26:54,875 --> 01:27:01,080 

Estamos hablando, primero,  

Que nada, construir la capacidad de 

 

1136 

01:27:01,080 --> 01:27:03,269 

comunidades desatendidas y sobrecargadas. 

 

1137 

01:27:03,630 --> 01:27:09,450 

por lo que querremos hablar de 

donde estamos,  haciendo esto 

 

1138 

01:27:09,750 --> 01:27:11,910 

directamente, trabajando en las comunidades. 

 

1139 

01:27:12,240 --> 01:27:17,640 

Lo hacemos a través de nuestras asociaciones 

con otros agencias gubernamentales del Estado, 

 

1140 

01:27:17,710 --> 01:27:21,030 

A nivel federal, estatal y local. 

 

1141 



01:27:21,450 --> 01:27:28,650 

y, estamos hablando de eso en términos 

de nuestras responsabilidades bajo,  

 

1142 

01:27:28,650 --> 01:27:34,590 

nuestras responsabilidades fiduciarias, para llevar 

programas medioambientales, la aplicación de 

 

1143 

01:27:34,590 --> 01:27:37,019 

programas medioambientales federales en el país indio. 

 

1144 

01:27:37,350 --> 01:27:38,070 

Siguiente diapositiva. 

 

1145 

01:27:39,870 --> 01:27:44,040 

y estos son algunos de los objetivos de rendimiento a largo plazo 

 y se ajustan a eso. 

 

1146 

01:27:44,430 --> 01:27:47,940 

No voy a entrar en estos en detalle. 

 

1147 

01:27:47,940 --> 01:27:50,790 

Creo que pueden 



 leer el plan estratégico. 

 

1148 

01:27:50,790 --> 01:27:56,730 

Y verlo por ustedes mismo, sin embargo,  

quiero señalar una o dos de estas cosas. 

 

1149 

01:27:57,090 --> 01:28:04,410 

por ejemplo, una de las 

cosas que queremos hacer es asegurarnos de que en 

 

1150 

01:28:04,650 --> 01:28:11,790 

nuestro trabajo con, estados y tribus, en 

términos de compromisos escritos. 

 

1151 

01:28:11,940 --> 01:28:18,240 

que todos ellos tendrán nuestro compromiso 

que aborda este impacto desproporcionado, 

 

1152 

01:28:18,780 --> 01:28:26,775 

y eso es sólo un ejemplo 

de esto, donde se ve que algunos de estos salen 

 

1153 

01:28:26,805 --> 01:28:33,705 



donde hay algunos en los que no tenemos, llegaré a un 

aterrizaje particular en un tipo de medida particular. 

 

1154 

01:28:33,885 --> 01:28:39,825 

queremos sus 

comentarios en términos de lo que ustedes piensan son, 

 

1155 

01:28:39,855 --> 01:28:47,835 

una buena, combinación de ser, 

ambiciosos, el plan realmente 

 

1156 

01:28:47,835 --> 01:28:50,685 

Intenta además de ser  práctico. 

 

1157 

01:28:50,955 --> 01:28:57,645 

por ejemplo, el número de aplicaciones, 

aplicaciones directas, acciones que, 

 

1158 

01:28:57,675 --> 01:29:03,705 

La EPA prueba en el país indio, 

¿cuántos de esos crees que son 

 

1159 

01:29:03,735 --> 01:29:07,185 



ambiciosos y prácticos? la siguiente diapositiva. 

 

1160 

01:29:09,595 --> 01:29:12,265 

Así que este es el objetivo en el que se centra. 

 

1161 

01:29:13,035 --> 01:29:18,195 

la justicia medioambiental, la integración 

de la justicia ambiental en nuestros propios programas, 

 

1162 

01:29:18,495 --> 01:29:20,655 

La justicia ambiental, y los derechos civiles. 

 

1163 

01:29:20,655 --> 01:29:28,934 

Y decimos que, juntos porque, 

la idea aquí es que cada programa 

 

1164 

01:29:28,934 --> 01:29:36,075 

en la EPA tenga sus propias responsabilidades para asegurarse 

 que, la consideración de los derechos civiles 

 

1165 

01:29:36,075 --> 01:29:39,615 

 forma parte de la realización de sus programas. 

 



1166 

01:29:40,065 --> 01:29:43,724 

así que ese fue el ultimo 

tipo de punto importante aquí. 

 

1167 

01:29:43,995 --> 01:29:50,684 

queremos asegurarnos de que, y 

esto es probablemente el más importante compromiso a largo plazo 

 

1168 

01:29:50,684 --> 01:29:55,335 

que estamos haciendo es que,  

estamos haciendo compromisos, en resultados  

1169 

01:29:55,575 --> 01:30:02,085 

medioambientales y salud publica mensurables, en 

en comunidades sobrecargadas y vulnerables. 

 

1170 

01:30:02,535 --> 01:30:07,514 

queremos asegurarnos de que la EPA 

incorpora la decisión, la participación de la comunidad  

 

1171 

01:30:07,514 --> 01:30:13,424 

de una manera realmente significativa 

y analiza todo en busca de impactos desproporcinados 

 



1172 

01:30:13,455 --> 01:30:16,335 

Y que estamos dando apoyo. 

 

1173 

01:30:16,514 --> 01:30:22,275 

y esto es,  el trabajo que la EPA 

ha estado haciendo desde hace tiempo, en términos 

 

1174 

01:30:22,275 --> 01:30:28,695 

de, apoyar el tipo de comunidad impulsada, 

enfoques impulsados para la construcción de comunidades saludables 

 

1175 

01:30:28,995 --> 01:30:32,295 

sostenibles y resistentes al clima. 

 

1176 

01:30:32,445 --> 01:30:32,924 

Siguiente diapositiva. 

 

1177 

01:30:33,720 --> 01:30:39,450 

Entonces, los objetivos de rendimiento a largo plazo 

que reflejan que son algunos de estos están aquí 

 

1178 

01:30:39,750 --> 01:30:44,250 



para eso, el primero, sobre la salud pública 

y los resultados medioambientales y de salud pública. 

 

1179 

01:30:44,610 --> 01:30:51,030 

Queremos que la EPA identifique en 2026 

al menos 10 de estos compromisos. 

 

1180 

01:30:51,300 --> 01:30:57,000 

en términos de, por ejemplo,  

las mejoras en términos de agua potable 

 

1181 

01:30:57,000 --> 01:31:05,940 

o la calidad o las mejoras en términos de, 

reducción en, exposición a 

 

1182 

01:31:06,090 --> 01:31:10,020 

Digamos, contaminación por plomo, envenenamiento por plomo. 

 

1183 

01:31:10,290 --> 01:31:14,730 

y, ahora hay  

resultados medioambientales muy específicos. 

 

1184 

01:31:15,660 --> 01:31:23,700 



queremos un, número específico de 

acciones significativas de la EPA para, tener, claro 

 

1185 

01:31:23,700 --> 01:31:29,520 

demostraciones de la consideración medioambiental 

y, de la justicia ambiental. 

 

1186 

01:31:29,880 --> 01:31:37,200 

queremos tener, X número de programas 

que trabajan en las comunidades,  

 

1187 

01:31:37,200 --> 01:31:42,540 

de una manera que es, como he dicho, una comunidad 

impulsada y coordinada y en colaboración. 

 

1188 

01:31:43,080 --> 01:31:49,860 

y  entonces, pensamos que 

todos, los programas de la EPA deben lograr 

 

1189 

01:31:49,860 --> 01:31:52,080 

el cumplimiento de los derechos civiles en su propio trabajo. 

 

1190 

01:31:52,500 --> 01:31:59,800 



la próxima semana, así que el último, objetivo 

aquí tiene que ver con la aplicación de los derechos civiles. 

 

1191 

01:32:00,040 --> 01:32:04,630 

Y como dije antes,  hay una 

ser de obligaciones muy discretas 

 

1192 

01:32:04,630 --> 01:32:09,040 

que todas las agencias federales tienen en términos 

de la aplicación de las leyes de derechos civiles. 

 

1193 

01:32:09,370 --> 01:32:10,630 

siguiente diapositiva. 

 

1194 

01:32:11,050 --> 01:32:18,130 

Y estas son algunas metas específicas, a largo plazo 

con respecto a, digamos conseguir 

 

1195 

01:32:18,130 --> 01:32:22,900 

en la clase de, revisión de cumplimiento, número 

de las revisiones de cumplimiento, el número de auditorías, 

 

1196 

01:32:23,320 --> 01:32:29,950 



el número de formaciones y sesiones de informacion 

y, una alrededor  

 

1197 

01:32:30,070 --> 01:32:38,230 

informales, acuerdos de resolución y la 

título seis, que aún está en desarrollo. 

 

1198 

01:32:38,769 --> 01:32:40,570 

siguiente lamina. 

 

1199 

01:32:42,250 --> 01:32:49,420 

Así que estos son los días que deben tener en cuenta 

al revisar, el, plan estratégico. 

 

1200 

01:32:49,660 --> 01:32:57,070 

tienen hasta el 12 de noviembre para 

proporcionar comentarios públicos sobre esto, esto se hace a través de ese 

 

1201 

01:32:57,070 --> 01:33:04,150 

aviso de registro público cuando puedan,  

conéctarse, aporten sus comentarios, entre 

 

1202 

01:33:04,150 --> 01:33:12,010 



Ahora y entonces, vamos a realizar un número  

de compromisos, incluyendo, compromisos, 

 

1203 

01:33:12,040 --> 01:33:19,090 

como estas de las llamadas comunidades nacionales negras 

las nuevas reuniones tribales o de la tribu 

 

1204 

01:33:19,390 --> 01:33:23,530 

vamos a hacer el compromiso con, con el 

consejo asesor nacional de justicia ambiental. 

 

1205 

01:33:24,330 --> 01:33:30,780 

Y entonces, la EPA va a revisar 

estos y en febrero de 20, 22 va a 

 

1206 

01:33:30,780 --> 01:33:34,440 

para emitir, el, plan estratégico de la EPA. 

 

1207 

01:33:35,160 --> 01:33:38,250 

Así que, Victoria, creo que esa es la última diapositiva. 

 

1208 

01:33:38,250 --> 01:33:39,030 

Me detendré aquí. 



 

1209 

01:33:41,670 --> 01:33:42,420 

Gracias, Charles. si 

 

1210 

01:33:43,380 --> 01:33:47,110 

Así que creo que vamos a estar abiertos 

Para preguntas, no?  Eso es correcto. 

 

1211 

01:33:47,440 --> 01:33:50,980 

Y mientras esperamos que la gente publique 

preguntas y que levanten la mano, nosotros 

 

1212 

01:33:50,980 --> 01:33:54,820 

Tenemos una pregunta, está dirigida 

A ti, pero creo que realmente pertenece, es 

 

1213 

01:33:54,820 --> 01:33:57,070 

directamente a alguien como Howard o Michael. 

 

1214 

01:33:57,550 --> 01:34:02,950 

Ellos dicen con respecto a  

los programas SRF, si un proyecto es 

 



1215 

01:34:02,950 --> 01:34:08,110 

financiado con fondos estatales, no federales, 

¿tendría que seguir cumpliendo con el EJ? 

 

1216 

01:34:08,530 --> 01:34:13,930 

Y si es así, por favor explique cómo, ahora mismo 

la orden ejecutiva 12898 esta listada 

 

1217 

01:34:13,930 --> 01:34:18,700 

como un cortador transversal, que sólo aplica 

a proyectos financiados íntegramente con fondos federales. 

 

1218 

01:34:19,090 --> 01:34:21,550 

Se espera que esto cambie? signo de interrogación. 

 

1219 

01:34:24,050 --> 01:34:27,200 

Howard, Michael Yvonne, 

 

1220 

01:34:31,160 --> 01:34:31,640 

están en ello. 

 

1221 

01:34:31,880 --> 01:34:32,300 



Adelante. 

 

1222 

01:34:32,330 --> 01:34:35,830 

hola, soy Michael. 

 

1223 

01:34:35,890 --> 01:34:42,670 

Sí, estaba buscando la pregunta 

y para leerla, ¿puedes repetirlo 

 

1224 

01:34:42,670 --> 01:34:44,140 

sólo para asegurarme de que lo he captado correctamente? 

 

1225 

01:34:44,140 --> 01:34:44,470 

Sí. 

 

1226 

01:34:44,680 --> 01:34:50,590 

Con respecto al programa SRF, si un proyecto 

se financia con fondos estatales, no federales. 

 

1227 

01:34:51,464 --> 01:34:53,804 

¿Debería seguir cumpliendo con el EJ? 

 

1228 



01:34:54,134 --> 01:35:00,495 

Y si es así, por favor explique cómo, en este momento, 

la orden ejecutiva 12898 esta listada 

 

1229 

01:35:00,495 --> 01:35:05,355 

como un cortador transversal, que sólo se aplica 

a los proyectos financiados íntegramente con fondos federales. 

 

1230 

01:35:05,625 --> 01:35:09,014 

Se espera que esto cambie? 

esta pregunta es  de Liz Ellis. 

 

1231 

01:35:09,915 --> 01:35:10,144 

De acuerdo. 

 

1232 

01:35:10,184 --> 01:35:11,084 

Lo entiendo. 

 

1233 

01:35:11,084 --> 01:35:15,434 

Así que si estás hablando de la justicia 40 

sno hay requisitos en sí, ¿verdad? 

 

1234 

01:35:15,434 --> 01:35:22,905 



Tenemos un objetivo de ayuda de la SRF, el 40% de 

los beneficios siendo realizados de la asistencia de la SRF   

 

1235 

01:35:22,905 --> 01:35:25,785 

Se han acumulado en, en comunidades desfavorecidas. 

 

1236 

01:35:26,115 --> 01:35:27,855 

Y estás viendo toda la 

Asistencia de la SRF, ¿verdad? 

 

1237 

01:35:27,855 --> 01:35:29,264 

No se trata sólo de dólares asignados. 

 

1238 

01:35:29,264 --> 01:35:34,514 

Es la cantidad de ayuda que se va 

de un SRF, va a esas 

 

1239 

01:35:34,514 --> 01:35:38,924 

comunidades desfavorecidas, la referencia 

a los requisitos de justicia ambiental, 

 

1240 

01:35:38,924 --> 01:35:40,514 

particularmente la orden ejecutiva. 



 

1241 

01:35:41,115 --> 01:35:46,815 

sinceramente, no lo tengo tan claro, pero 

para la justicia 40, nosotros queremos 

 

1242 

01:35:46,815 --> 01:35:48,584 

captar toda la asistencia que sale. 

 

1243 

01:35:48,764 --> 01:35:51,014 

Y de nuevo, no hay ningún requisito al respecto. 

 

1244 

01:35:51,044 --> 01:35:55,995 

Solo estamos trabajando con nuestros socios estatales 

y comunidades para que ese dinero se mueva 

 

1245 

01:35:55,995 --> 01:35:58,485 

hacia esas comunidades e invirtiendo en ellas. 

 

1246 

01:36:01,365 --> 01:36:04,394 

Gracias, Michael, ¿alguna otra respuesta? 

 

1247 

01:36:05,955 --> 01:36:12,434 



Ya sabes, una de esas cosas que había en ese 

plan estratégico, un compromiso en torno a 

 

1248 

01:36:12,495 --> 01:36:18,525 

acuerdos escritos, con, con los estados, 

ya sabes, se aplica a la financiación. 

 

1249 

01:36:18,584 --> 01:36:20,054 

Y por eso vamos a explorar. 

 

1250 

01:36:20,850 --> 01:36:25,500 

Por supuesto, ya sabes, tiene que ver  

con los fondos federales, 

 

1251 

01:36:25,530 --> 01:36:30,750 

no, los fondos, que están consignados 

y, por los propios estados. 

 

1252 

01:36:33,280 --> 01:36:33,670 

Muy bien. 

 

1253 

01:36:33,730 --> 01:36:35,410 

Muchas gracias, Charles. 



 

1254 

01:36:36,010 --> 01:36:40,720 

tenemos una pregunta de Noah RC. 

 

1255 

01:36:41,290 --> 01:36:44,680 

¿Puede proporcionar información para 

las reuniones tribales del 28 de octubre? 

 

1256 

01:36:44,680 --> 01:36:47,140 

Creo que no he recibido ninguna 

correos electrónicos o notificaciones de la misma. 

 

1257 

01:36:47,590 --> 01:36:50,710 

No estoy seguro de que tengas esa información 

Charles, ¿o a quién podemos dirigirlos? 

 

1258 

01:36:51,940 --> 01:36:52,210 

Ya veo. 

 

1259 

01:36:52,240 --> 01:36:58,600 

Quiero decir, podemos definitivamente, directamente 

a la oficina de medio ambiente de los indios americanos, 

 



1260 

01:36:58,630 --> 01:37:05,890 

que están ejecutando esos, uno en camino, 

tiene, Noah, contacto con nosotros 

 

1261 

01:37:05,890 --> 01:37:07,990 

y entonces podremos ponerlo en contacto directo. 

 

1262 

01:37:09,070 --> 01:37:09,940 

Parece un ganador. 

 

1263 

01:37:10,210 --> 01:37:15,880 

Noah se pondrá en contacto contigo si tú te pones en contacto con 

nosotros, usted puede llegar a 

 

1264 

01:37:15,880 --> 01:37:23,740 

a mí o a Victoria, cualquiera que sea, todos 

de repente mi correo electrónico es ele.Charles@epa.gov 

 

1265 

01:37:24,550 --> 01:37:27,790 

y soy Robinson punto victoria@epa.gov. 

 

1266 

01:37:28,150 --> 01:37:31,900 



Y luego te dirigiremos con, 

a la persona adecuada, que es 

 

1267 

01:37:31,900 --> 01:37:34,060 

organizar y gestionar esas reuniones. 

 

1268 

01:37:34,060 --> 01:37:34,480 

De acuerdo. 

 

1269 

01:37:35,350 --> 01:37:38,050 

¿tenemos alguna otra pregunta? 

 

1270 

01:37:38,530 --> 01:37:45,750 

Que la gente pueda tener, o cualquier tipo de 

comentarios sobre la dirección que toma la EPA 

 

1271 

01:37:45,750 --> 01:37:52,860 

sobre, ese plan estratégico, el objetivo de tener cerca de 

la justicia ambiental y los derechos civiles, sienten 

 

1272 

01:37:52,860 --> 01:37:56,370 

libre de levantar la mano, de forma virtual. 

 



1273 

01:37:56,429 --> 01:37:57,360 

Y te llamaremos 

 

1274 

01:38:04,790 --> 01:38:12,200 

sí, tenemos un par de minutos, si alguien tiene 

alguna información en este momento, en términos de dónde estás 

 

1275 

01:38:12,200 --> 01:38:20,570 

encontrar la industria, elegir su plan, o, ya sabes, 

simplemente la idea de que vamos en esta 

 

1276 

01:38:20,570 --> 01:38:27,950 

dirección, en términos del tipo de 

poner la justicia ambiental y los derechos civiles. 

 

1277 

01:38:27,950 --> 01:38:33,019 

Así que al frente y al centro en tal, uh, 

de alguna manera, en forma integrada. 

 

1278 

01:38:33,349 --> 01:38:35,179 

ya sabes, eso también sería genial. 

 

1279 



01:38:38,809 --> 01:38:39,320 

Gracias. 

 

1280 

01:38:39,889 --> 01:38:47,929 

Mientras esperamos más preguntas, nos 

tengo otra, una rápida actualización que 

 

1281 

01:38:48,170 --> 01:38:54,769 

Tomás Carbonell, está queriendo dar sobre, 

su, programa en su oficina. 

 

1282 

01:38:55,070 --> 01:38:57,860 

Así que voy a seguir adelante y continuare  

con eso, Charles, y luego podremos 

 

1283 

01:38:57,860 --> 01:39:00,349 

abrirlo de nuevo para preguntas 

 

1284 

01:39:00,620 --> 01:39:04,429 

Déjame ir a esa diapositiva. 

 

1285 

01:39:04,820 --> 01:39:05,300 

Muy bien. 



 

1286 

01:39:05,389 --> 01:39:07,099 

Tomas, eres tú. 

 

1287 

01:39:08,490 --> 01:39:09,780 

¿Ya te han trasladado? 

 

1288 

01:39:11,010 --> 01:39:12,090 

Hola, Victoria. 

 

1289 

01:39:12,120 --> 01:39:12,780 

¿Puedes oírme? 

 

1290 

01:39:13,290 --> 01:39:13,890 

Sí, podemos. 

 

1291 

01:39:13,890 --> 01:39:14,160 

Gracias. 

 

1292 

01:39:14,820 --> 01:39:15,060 

Genial. 

 



1293 

01:39:15,780 --> 01:39:16,620 

Bueno, hola a todos. 

 

1294 

01:39:16,620 --> 01:39:20,970 

Y muchas gracias por dejarme tomar unas cuantas 

minutos en la llamada de hoy, sobre Tomás Carbonell. 

 

1295 

01:39:20,970 --> 01:39:25,320 

Soy el administrador adjunto de 

fuentes estacionarias en la oficina de aire y 

 

1296 

01:39:25,320 --> 01:39:31,290 

radiación, y realmente sólo quería proporcionar 

una rápida puesta al día y una mirada al futuro de nuestro trabajo para 

 

1297 

01:39:31,290 --> 01:39:36,300 

desarrollar una propuesta de norma bajo la ley de aire limpio, 

para hacer frente al metano y otras sustancias nocivas para el aire 

 

1298 

01:39:36,300 --> 01:39:38,880 

contaminantes del sector del petróleo y el gas natural. 

 

1299 



01:39:39,420 --> 01:39:45,480 

como muchos de ustedes probablemente saben, el personal de la EPA 

han estado trabajando duro en una propuesta para ampliar 

 

1300 

01:39:45,480 --> 01:39:50,250 

y reforzar las normas que actualmente 

en los libros, para nuevas fuentes de petróleo y gas, 

 

1301 

01:39:50,370 --> 01:39:56,130 

y exigir la regulación del metano procedente de 

fuentes existentes en todo el país por primera vez. 

 

1302 

01:39:56,640 --> 01:39:59,610 

y esa propuesta ha sido 

que se somete a una revisión interinstitucional en el 

 

1303 

01:39:59,610 --> 01:40:01,620 

casa blanca, desde principios de septiembre. 

 

1304 

01:40:02,190 --> 01:40:05,880 

y como habrán visto en los últimos 

noticias, esperamos estar publicando 

 

1305 



01:40:05,880 --> 01:40:08,010 

muy pronto para el comentario público. 

 

1306 

01:40:08,610 --> 01:40:11,970 

creemos que la propuesta representa 

una verdadera oportunidad para reducir los 

 

1307 

01:40:11,970 --> 01:40:13,830 

contaminación y para proteger la salud pública. 

 

1308 

01:40:14,315 --> 01:40:17,555 

Especialmente para las personas que viven y 

trabajo cerca de las instalaciones de petróleo y gas y para 

 

1309 

01:40:17,580 --> 01:40:22,680 

comunidades que se ven afectadas cada día 

por la contaminación atmosférica de este sector, 

 

1310 

01:40:22,800 --> 01:40:24,300 

porque la propuesta aún se está revisando. 

 

1311 

01:40:24,300 --> 01:40:26,430 

Yo, no puedo entrar en detalles hoy. 



 

1312 

01:40:26,520 --> 01:40:30,210 

pero sí quería, primero,  

gracias a todos por comprometerse con nosotros, 

 

1313 

01:40:30,660 --> 01:40:31,860 

mientras desarrollábamos la propuesta. 

 

1314 

01:40:32,625 --> 01:40:36,891 

Y también proporcionar un poco de 

previsión de los tipos de oportunidades de compromiso. 

 

1315 

01:40:36,916 --> 01:40:40,769 

Que estamos planeando para  

después de la publicación de la propuesta. 

 

1316 

01:40:40,794 --> 01:40:44,092 

primero  

nos reunimos con muchos de ustedes 

 

1317 

01:40:44,117 --> 01:40:47,988 

durante nuestra divulgación previa a la propuesta, 

y estamos profundamente agradecidos con todos ustedes 



 

1318 

01:40:48,013 --> 01:40:52,065 

que se tomaron un tiempo precioso para compartir 

sus perspectivas y preocupaciones con nosotros. 

 

1319 

01:40:52,485 --> 01:40:54,448 

ya sea a través de 

reuniones como ésta, 

 

1320 

01:40:54,472 --> 01:40:57,226 

a través de la formación 

que realizamos en Mayo, 

 

1321 

01:40:57,251 --> 01:41:00,735 

o a través del público 

sesiones de escucha que celebramos en Junio. 

 

1322 

01:41:01,370 --> 01:41:05,276 

una vez que tengamos la propuesta fuera, realmente 

quiere, seguir escuchando de usted y 

 

1323 

01:41:05,301 --> 01:41:07,584 

y para comprometerse con usted 



durante el proceso de comentarios públicos, 

 

1324 

01:41:07,608 --> 01:41:09,552 

y quiere asegurarse de que estamos proporcionando 

 

1325 

01:41:09,576 --> 01:41:11,864 

toda la información 

y recursos que necesita, 

 

1326 

01:41:11,888 --> 01:41:14,295 

 para dar su opinión y comprometerse. 

 

1327 

01:41:14,835 --> 01:41:18,762 

Ciertamente, ya sabes, estaríamos encantados 

para trabajar con Rosemary y concertar una llamada con usted, 

 

1328 

01:41:18,787 --> 01:41:21,435 

 para que podamos darle una 

visión general de la propuesta una vez que se haya publicado. 

 

1329 

01:41:22,125 --> 01:41:25,248 

Además, estamos trabajando para 

 realizar una formación, 



 

1330 

01:41:25,272 --> 01:41:28,665 

para ayudar a las comunidades, y a las tribus 

preparar la presentación de comentarios. 

 

1331 

01:41:29,305 --> 01:41:31,480 

y en realidad tenemos 

a, tenemos un grupo de planificación 

 

1332 

01:41:31,504 --> 01:41:34,290 

 que ha estado trabajando con nosotros durante varias semanas, 

 en esta formación, 

 

1333 

01:41:34,315 --> 01:41:39,458 

e incluye a la gente 

como Hilton Kelly, Wilma Sue Brown, eh, Andy Bessler, 

 

1334 

01:41:39,483 --> 01:41:44,175 

que nos ayudan a desarrollar 

un programa para satisfacer las necesidades de la comunidad y de las tribus. 

 

1335 

01:41:44,835 --> 01:41:47,456 

El plan para el 



formación es que incluirá 

 

1336 

01:41:47,480 --> 01:41:50,152 

una visión general de la industria del petróleo y el gas, 

 

1337 

01:41:50,191 --> 01:41:52,003 

y visión general de la propuesta. 

 

1338 

01:41:52,349 --> 01:41:55,920 

Una información sobre cómo participar 

durante el proceso de comentarios públicos. 

 

1339 

01:41:56,596 --> 01:42:01,163 

También contará con un panel con miembros 

de las organizaciones de base y las tribus. 

 

1340 

01:42:01,399 --> 01:42:04,112 

Y proporcionará una 

oportunidad para los miembros de la comunidad 

 

1341 

01:42:04,136 --> 01:42:05,427 

y los miembros de las naciones tribales 

 



1342 

01:42:05,452 --> 01:42:08,428 

tener una discusión en grupo 

 sin EPA, 

 

1343 

01:42:08,453 --> 01:42:10,676 

para compartir pensamientos y opiniones 

entre sí 

 

1344 

01:42:10,701 --> 01:42:12,904 

sobre la información 

que se han cubierto durante la formación. 

 

1345 

01:42:13,611 --> 01:42:15,699 

Además de 

la formación, 

 

1346 

01:42:15,724 --> 01:42:17,940 

por supuesto que vamos a planificar  

para celebrar una audiencia pública. 

 

1347 

01:42:17,965 --> 01:42:20,950 

Y como hicimos para la escucha pública 

sesiones, 



 

1348 

01:42:20,975 --> 01:42:24,210 

 el plan para la audiencia pública es  

para tenerlo en un formato virtual. 

 

1349 

01:42:24,599 --> 01:42:26,592 

nos encantaría escucharlos 

a todos ustedes en persona, por supuesto, 

 

1350 

01:42:26,616 --> 01:42:28,110 

pero por el COVID, 

 

1351 

01:42:28,559 --> 01:42:30,240 

creemos que lo virtual es el camino a seguir. 

 

1352 

01:42:30,719 --> 01:42:33,496 

Y también pensar que el formato  

tiene ciertas ventajas 

 

1353 

01:42:33,520 --> 01:42:34,389 

en términos de permitir, 

 

1354 



01:42:34,414 --> 01:42:36,599 

gente de cualquier comunidad del país a participar. 

 

1355 

01:42:37,830 --> 01:42:39,591 

Así que, eso es un poco de un adelanto de lo que es 

 

1356 

01:42:39,615 --> 01:42:41,610 

planeado para después de que la propuesta saliera a la luz. 

 

1357 

01:42:42,059 --> 01:42:44,424 

Esperamos que se una a nosotros 

para estas oportunidades de compromiso, 

 

1358 

01:42:44,448 --> 01:42:46,209 

y realmente estamos buscando 

con ganas de escuchar 

 

1359 

01:42:46,234 --> 01:42:47,640 

sus pensamientos y 

de la propuesta. 

 

1360 

01:42:48,240 --> 01:42:51,210 

Y eso es realmente, lo que yo 



quería compartir con todos ustedes hoy. 

 

1361 

01:42:51,587 --> 01:42:53,160 

Una vez más, gracias por su tiempo. 

 

1362 

01:42:53,185 --> 01:42:55,151 

Si tenemos tiempo para preguntas 

 

1363 

01:42:55,176 --> 01:42:56,500 

y si la gente tiene preguntas, 

 

1364 

01:42:56,525 --> 01:42:57,691 

estaré encantado de llevarlos. Por supuesto, sí. 

 

1365 

01:42:58,767 --> 01:43:02,242 

Sí, Tomás, tenemos una pregunta. 

 

1366 

01:43:02,270 --> 01:43:06,402 

Ummm, ¿Cuándo es la formación y las audiencias? 

 

1367 

01:43:06,966 --> 01:43:09,843 

Sí, así que, me temo que 



 

1368 

01:43:09,868 --> 01:43:12,481 

en parte porque el 

momento del anuncio real 

 

1369 

01:43:12,505 --> 01:43:13,971 

es un poco un objetivo en movimiento. 

 

1370 

01:43:14,228 --> 01:43:16,658 

No soy capaz de proporcionar 

una fecha concreta ahora mismo. 

 

1371 

01:43:17,069 --> 01:43:19,023 

La intención de la formación es tener una 

 

1372 

01:43:19,048 --> 01:43:21,510 

relativamente poco después 

la propuesta sale a la luz. 

 

1373 

01:43:22,020 --> 01:43:25,943 

Así que proporcionar un montón de tiempo para 

las personas que participan en esa formación, 

 



1374 

01:43:25,968 --> 01:43:28,632 

prepararse para el período de comentarios  

públicos y participar, 

 

1375 

01:43:28,656 --> 01:43:31,554 

pero también queremos proporcionar suficiente espacio, 

 

1376 

01:43:31,579 --> 01:43:32,936 

ya sabes, después de que la propuesta esté fuera, 

 

1377 

01:43:32,960 --> 01:43:35,171 

para dar tiempo a que la gente se registre 

 

1378 

01:43:35,196 --> 01:43:37,350 

 y lo incluyan en sus horarios. 

 

1379 

01:43:37,852 --> 01:43:40,732 

Así que creo que podremos compartir, 

ya sabes, más sobre el momento de, 

 

1380 

01:43:40,980 --> 01:43:43,230 

de la formación, relativamente pronto. 



 

1381 

01:43:43,716 --> 01:43:45,176 

Pero, pero en parte depende 

 

1382 

01:43:45,200 --> 01:43:46,883 

sobre el momento exacto de nuestro anuncio. 

 

1383 

01:43:48,160 --> 01:43:48,370 

Muy bien. 

 

1384 

01:43:48,400 --> 01:43:49,150 

Gracias, Tomás. 

 

1385 

01:43:49,175 --> 01:43:52,055 

Tenemos otra pregunta de la NOAA. 

 

1386 

01:43:52,426 --> 01:43:56,474 

Tomás, ¿se supone que esta norma propuesta es cada versión 

 

1387 

01:43:56,602 --> 01:43:59,051 

de la enmienda de la EPA de 2019 

 



1388 

01:43:59,076 --> 01:44:02,408 

al plan federal de implementación nacional de  

petróleo y gas natural 

 

1389 

01:44:02,802 --> 01:44:06,457 

o el cambio de norma de la EPA 2019 

 

1390 

01:44:06,481 --> 01:44:09,220 

para los sectores del petróleo y el gas natural, 

normas de emisión 

 

1391 

01:44:09,460 --> 01:44:12,100 

para las nuevas fuentes reconstruidas y modificadas. 

 

1392 

01:44:12,550 --> 01:44:12,880 

Sí. 

 

1393 

01:44:13,425 --> 01:44:15,939 

Así que, como yo, como he mencionado, 

me temo que no puedo compartir 

 

1394 

01:44:15,963 --> 01:44:17,385 



detalles sobre la propuesta hoy, 

 

1395 

01:44:17,410 --> 01:44:20,999 

pero lo que te puedo decir es que este reglamento, 

de las normas, 

 

1396 

01:44:21,515 --> 01:44:23,445 

responde a, 

 

1397 

01:44:23,470 --> 01:44:26,107 

la orden ejecutiva del  

primer día del presidente, 

 

1398 

01:44:26,132 --> 01:44:29,010 

 que dio a la EPA un mandato claro, 

 

1399 

01:44:29,035 --> 01:44:31,196 

para hacer frente al cambio climático, 

para proteger la salud pública, 

 

1400 

01:44:31,221 --> 01:44:32,717 

para elevar la justicia medioambiental 

 



1401 

01:44:32,962 --> 01:44:37,486 

e incluir,  la revisión de 

las acciones de las administraciones anteriores 

 

1402 

01:44:37,905 --> 01:44:39,604 

sobre el sector del petróleo y el gas 

 

1403 

01:44:39,689 --> 01:44:42,830 

y considerar una propuesta para ambas 

fuentes nuevas y existentes, 

 

1404 

01:44:43,006 --> 01:44:48,196 

como una tarea específica, 

coherente con esa directiva para nosotros. 

 

1405 

01:44:48,705 --> 01:44:52,823 

Así que, ya sabes, el 

trabajo en el que ha estado involucrado, 

 

1406 

01:44:52,848 --> 01:44:56,952 

la preparación de esta propuesta 

ha implicado, por supuesto, volver a mirar 

 



1407 

01:44:56,977 --> 01:44:58,812 

las acciones de la administración anterior. 

 

1408 

01:44:59,075 --> 01:45:00,374 

Pero también miramos al futuro. 

 

1409 

01:45:00,615 --> 01:45:04,299 

Y ya sabes, 

como yo como compartí antes, 

 

1410 

01:45:04,324 --> 01:45:08,138 

la intención es realmente 

mirar a través de todo el sector del petróleo y el gas, 

 

1411 

01:45:08,163 --> 01:45:10,572 

para buscar fuentes tanto nuevas como existentes, 

 

1412 

01:45:10,597 --> 01:45:15,608 

y elaborar una propuesta que logre  

ambiciosas reducciones, 

 

1413 

01:45:15,640 --> 01:45:19,183 



en metano, que también reduce los  

otros contaminantes nocivos, 

 

1414 

01:45:19,208 --> 01:45:21,839 

como ocurre con los precursores y los tóxicos atmosféricos 

 

1415 

01:45:21,982 --> 01:45:23,593 

que se asocian con el metano. 

 

1416 

01:45:23,868 --> 01:45:26,795 

Y eso es tan ambicioso como, la ley 

 

1417 

01:45:26,819 --> 01:45:29,478 

y la ciencia, tú 

sabes, nos permite ser. 

 

1418 

01:45:30,585 --> 01:45:32,025 

 Espero que esto sea algo útil. 

 

1419 

01:45:32,050 --> 01:45:34,215 

Y, por supuesto, una vez que la propuesta este afuera, 

 

1420 



01:45:34,239 --> 01:45:37,500 

nos encantaría compartir 

más detalles con usted y, 

 

1421 

01:45:37,841 --> 01:45:40,141 

comprometernos con usted sobre el contenido. 

 

1422 

01:45:42,325 --> 01:45:43,986 

Muchas gracias a Moss. 

 

1423 

01:45:44,193 --> 01:45:51,963 

No veo ninguna otra pregunta en 

esta vez relacionados con el petróleo y el gas. 

 

1424 

01:45:52,405 --> 01:45:57,205 

Oh, tengo, tengo una pregunta 

mano levantada, fondos de Rams. 

 

1425 

01:45:57,565 --> 01:46:01,136 

Adelante, haz tu pregunta. 

 

1426 

01:46:02,940 --> 01:46:04,221 

Necesitas activar tu sonido. 



 

1427 

01:46:08,610 --> 01:46:09,852 

¿Rams Bottom? 

 

1428 

01:46:12,942 --> 01:46:15,260 

No lo hice, no tenía intención de levantar la mano. 

 

1429 

01:46:15,260 --> 01:46:16,684 

No quise hacerlo, lo siento. 

 

1430 

01:46:17,030 --> 01:46:17,390 

De acuerdo. 

 

1431 

01:46:17,420 --> 01:46:18,140 

No hay problema. 

 

1432 

01:46:18,170 --> 01:46:18,860 

No hay problema. 

 

1433 

01:46:19,130 --> 01:46:22,495 

¿Alguien más tiene alguna otra  

preguntas sobre, 



 

1434 

01:46:22,640 --> 01:46:27,590 

el petróleo y el gas natural 

o sobre el plan estratégico de la EPA? 

 

1435 

01:46:30,297 --> 01:46:36,110 

O incluso las, las presentaciones en 

justicia 40 y los fondos rotatorios del estado? 

 

1436 

01:46:40,390 --> 01:46:42,963 

Tenemos una pregunta de un asistente anónimo. 

 

1437 

01:46:43,119 --> 01:46:46,714 

Creemos que hay un vacío en la inclusión de 

comunidades rurales 

 

1438 

01:46:46,739 --> 01:46:50,831 

que ahora se han incluido en 

áreas estadísticas metropolitanas de Virginia. 

 

1439 

01:46:50,855 --> 01:46:53,513 

Nuestras comunidades experimentan una carga indebida 

 



1440 

01:46:53,538 --> 01:46:56,328 

y la desinversión en agua y saneamiento. 

 

1441 

01:46:56,650 --> 01:47:00,838 

¿Existe una oportunidad para que las poblaciones rurales se beneficien de la AGE?  

que tal vez no sepamos? 

 

1442 

01:47:02,331 --> 01:47:03,844 

 ¿Charles, Michael? 

 

1443 

01:47:10,920 --> 01:47:11,950 

Lo siento, sólo. 

 

1444 

01:47:13,941 --> 01:47:14,964 

Adelante, Michael. 

 

1445 

01:47:15,950 --> 01:47:16,421 

Oops. 

 

1446 

01:47:16,580 --> 01:47:17,630 

Problemas con mi cámara aquí. 

 



1447 

01:47:20,104 --> 01:47:22,961 

Ciertamente hay un EGA 

oportunidad en las poblaciones rurales. 

 

1448 

01:47:22,986 --> 01:47:28,830 

Son los detalles de,  

el área de estadística metropolitana. 

 

1449 

01:47:29,490 --> 01:47:31,476 

ya sabes, las habilidades... 

 

1450 

01:47:32,475 --> 01:47:36,727 

Son dos cuestiones, supongo, una de las cuales, 

como hemos aludido antes como 

 

1451 

01:47:36,752 --> 01:47:42,896 

asistentes que se dirigen a una entidad mayor o a una  

utilidad que cubre grandes áreas, tal vez 

 

1452 

01:47:42,921 --> 01:47:47,685 

que tiene poblaciones que necesitan ser contabilizadas  

en esto y ser abordadas. 

 



1453 

01:47:48,315 --> 01:47:51,291 

Eso es algo que también veremos. 

 

1454 

01:47:51,354 --> 01:47:53,055 

Pero, en general, en la población rural. 

 

1455 

01:47:53,100 --> 01:47:53,310 

Sí. 

 

1456 

01:47:53,335 --> 01:47:55,965 

Ya había mencionado lo de la descentralización. 

 

1457 

01:47:55,965 --> 01:47:59,741 

Así que creo que no es sólo 

descentralizado de las zonas rurales 

 

1458 

01:47:59,766 --> 01:48:01,806 

porque hay un montón de pequeños servicios públicos 

 

1459 

01:48:01,831 --> 01:48:04,372 

donde existen problemas de justicia ambiental. 

 



1460 

01:48:04,667 --> 01:48:09,229 

Donde la justicia 40 se esfuerza 

para orientar la asistencia hacia ellos, 

 

1461 

01:48:09,650 --> 01:48:11,417 

 es apropiado y será examinado. 

 

1462 

01:48:11,744 --> 01:48:14,063 

Y también para algunas de 

estas zonas rurales donde 

 

1463 

01:48:14,088 --> 01:48:16,365 

hay zonas rurales más pequeñas  

con comunidades que tienen 

 

1464 

01:48:16,365 --> 01:48:19,072 

un fallo importante en el sistema séptico 

sistemas como un problema, 

 

1465 

01:48:19,097 --> 01:48:20,475 

es algo que también estaremos  

mirando. 

 



1466 

01:48:20,535 --> 01:48:23,595 

Así que sí, hay una oportunidad, cierto. 

 

1467 

01:48:23,744 --> 01:48:26,943 

Y como hemos 

estado repitiendo durante toda la tarde, 

 

1468 

01:48:26,968 --> 01:48:29,819 

sobre sus pensamientos e ideas de cómo captar 

 

1469 

01:48:29,844 --> 01:48:33,945 

esos beneficios, cómo medir 

y denunciarlos, seremos muy bienvenidos. 

 

1470 

01:48:37,695 --> 01:48:41,385 

Así que sí, quiero decir, me sumo a lo que dijo Michael. 

 

1471 

01:48:41,415 --> 01:48:47,265 

Yo, como dije antes, ya sabes 

somos muy, muy conscientes de la necesidad 

 

1472 

01:48:47,265 --> 01:48:50,085 



de tener que centrarnos en las zonas rurales. 

 

1473 

01:48:50,115 --> 01:48:54,840 

Es decir, un área que 

ha sido realmente desatendida. 

 

1474 

01:48:55,125 --> 01:48:58,364 

Ya sabes, estamos buscando 

oportunidades, 

 

1475 

01:48:58,389 --> 01:49:00,539 

para hacerlo a través de nuestros programas 

de concientización, 

 

1476 

01:49:00,563 --> 01:49:03,201 

especialmente nuestros programas de subvenciones para la justicia medioambiental, 

 

1477 

01:49:03,225 --> 01:49:06,942 

y también, ya sabes, en las formas 

que somos, 

 

1478 

01:49:06,966 --> 01:49:10,988 

algo así como la mejora de nuestro, 



 

1479 

01:49:11,012 --> 01:49:14,552 

nuestras herramientas de detección o cribado y  

herramientas de mapeo 

 

1480 

01:49:14,577 --> 01:49:20,145 

para asegurarnos de que estamos captando 

el papel del papel, las cuestiones rurales. 

 

1481 

01:49:20,574 --> 01:49:21,487 

Umm.. 

 

1482 

01:49:24,036 --> 01:49:24,618 

Bien. 

 

1483 

01:49:24,680 --> 01:49:25,625 

Gracias, Charles. 

 

1484 

01:49:26,045 --> 01:49:30,116 

Voy a, escuchar una 

pregunta de Denise B 

 

1485 



01:49:31,105 --> 01:49:33,425 

Disculpe, que 

el viento sopla, lo siento. 

 

1486 

01:49:33,705 --> 01:49:35,655 

De Denise B. 

 

1487 

01:49:35,735 --> 01:49:39,635 

Así que le voy a pedir que active su sonido. 

 

1488 

01:49:39,635 --> 01:49:40,925 

Adelante, te hare una pregunta. 

 

1489 

01:49:46,165 --> 01:49:49,525 

Denise B, ¿Podrás activar el sonido? 

 

1490 

01:49:53,905 --> 01:49:54,745 

De acuerdo. 

 

1491 

01:49:56,335 --> 01:49:56,845 

Muy bien. 

 

1492 



01:49:56,905 --> 01:49:59,875 

aparentemente, ella sigue silenciada. 

 

1493 

01:50:02,450 --> 01:50:06,909 

Hay otra pregunta de 

Carolyn White en Suffolk, Virginia. 

 

1494 

01:50:07,405 --> 01:50:11,005 

Dice que nuestra comunidad paga por 

gestión de las aguas pluviales, pero no tiene ninguna. 

 

1495 

01:50:11,575 --> 01:50:13,315 

Nos hemos puesto en contacto con la DEQ. 

 

1496 

01:50:14,159 --> 01:50:16,787 

En cuanto al agua 

que se vuelve de color en nuestras cunetas 

 

1497 

01:50:16,819 --> 01:50:19,267 

que la ciudad se niega a cerrar con tuberías. 

 

1498 

01:50:19,650 --> 01:50:23,850 

También tenemos comunidades con sépticos 



depósitos de reserva en sus oleoductos de origen. 

 

1499 

01:50:24,240 --> 01:50:26,490 

Y mi comunidad se compone de dos ciudades. 

 

1500 

01:50:26,910 --> 01:50:30,360 

Las ciudades reciben toda la financiación para 

el trabajo urbano y, sin embargo, reciben fondos 

 

1501 

01:50:30,360 --> 01:50:32,280 

de las zonas rurales, suburbanas y urbanas. 

 

1502 

01:50:32,730 --> 01:50:36,192 

Las comunidades desfavorecidas sufren 

y necesitan que se supervisen los fondos 

 

1503 

01:50:36,217 --> 01:50:38,348 

ya que estas comunidades 

nunca reciben fondos 

 

1504 

01:50:38,372 --> 01:50:40,146 

que se proporcionan 

cuando la ciudad lo recibe. 



 

1505 

01:50:40,980 --> 01:50:41,640 

Gracias. 

 

1506 

01:50:42,300 --> 01:50:46,500 

Así que de nuevo está dirigido a, creo que 

a la gente en el agua, 

 

1507 

01:50:54,080 --> 01:50:56,180 

Intentaré entrar en ello. 

 

1508 

01:50:56,210 --> 01:51:00,650 

Así que claramente nosotros, nos enfrentábamos 

a un problema de justicia ambiental en lo que se refiere a 

 

1509 

01:51:01,220 --> 01:51:04,790 

cuando las comunidades reciben ayuda, donde 

donde esa asistencia 

 

1510 

01:51:04,820 --> 01:51:06,764 

partes del servicio 

área recibida, 

 



1511 

01:51:06,788 --> 01:51:09,769 

mejoras, 

actualizaciones a eso. 

 

1512 

01:51:09,800 --> 01:51:15,290 

Es muy relevante para el esfuerzo de la justicia  

40 asegurarse de que las comunidades, 

 

1513 

01:51:16,670 --> 01:51:21,110 

las poblaciones dentro de los servicios públicos y de los servicios 

zonas reciban también esos beneficios. 

 

1514 

01:51:21,110 --> 01:51:23,172 

Así que no tengo una 

 

1515 

01:51:23,574 --> 01:51:25,495 

respuesta a esa cuestión en particular, 

 

1516 

01:51:25,520 --> 01:51:28,054 

parece que has trabajado con el DQ, 

que es de vital importancia. 

 

1517 



01:51:28,079 --> 01:51:32,360 

Y ya sabes, si quieres proporcionar más 

información, esa dirección de correo electrónico, 

 

1518 

01:51:32,385 --> 01:51:35,220 

ya sabes, podemos 

tener nuestra oficina regional, tal vez, 

 

1519 

01:51:36,737 --> 01:51:38,688 

investigue 

un poco más de cerca 

 

1520 

01:51:39,172 --> 01:51:41,120 

para determinar cuál es la situación. 

 

1521 

01:51:42,630 --> 01:51:43,019 

Gracias. 

 

1522 

01:51:43,019 --> 01:51:44,420 

Y, 

 

1523 

01:51:45,203 --> 01:51:49,495 

Michael, ¿hay algún punto de contacto 



al que deberíamos remitir a Carolyn, 

 

1524 

01:51:49,789 --> 01:51:52,650 

 ¿en el ámbito regional tal vez? 

 

1525 

01:51:53,000 --> 01:51:57,694 

Bueno, no tengo la parte superior de mi cabeza, 

pero lo pondremos en las preguntas y respuestas, de acuerdo. 

 

1526 

01:51:57,719 --> 01:51:59,631 

Vamos a conseguir, conseguir que en allí. 

 

1527 

01:52:00,089 --> 01:52:00,450 

De acuerdo. 

 

1528 

01:52:00,480 --> 01:52:01,139 

Muchas gracias. 

 

1529 

01:52:01,139 --> 01:52:01,710 

Eso sería genial. 

 

1530 

01:52:02,024 --> 01:52:05,206 



Y, probemos de nuevo con Denise B, 

 

1531 

01:52:05,475 --> 01:52:08,700 

 ¿Podrías activar tu sonido, Denise? 

 

1532 

01:52:13,349 --> 01:52:14,720 

De acuerdo. 

 

1533 

01:52:14,745 --> 01:52:16,924 

Parece que sí, debe tener dificultades. 

 

1534 

01:52:16,948 --> 01:52:20,339 

Vamos a, girar de nuevo a Laren Barber. 

 

1535 

01:52:21,210 --> 01:52:23,339 

¿Tiene alguna pregunta? 

 

1536 

01:52:27,849 --> 01:52:29,349 

Adelante, Laren. 

 

1537 

01:52:33,913 --> 01:52:35,150 

¿Es usted capaz de... 



Ahí lo tienes. 

 

1538 

01:52:35,361 --> 01:52:35,990 

Sí. 

 

1539 

01:52:36,019 --> 01:52:36,259 

Sí. 

 

1540 

01:52:36,259 --> 01:52:37,640 

¿Puedes oírme bien ahora? 

 

1541 

01:52:37,665 --> 01:52:38,450 

Correcto, sí. 

 

1542 

01:52:38,809 --> 01:52:39,139 

De acuerdo. 

 

1543 

01:52:39,170 --> 01:52:39,860 

Gracias. 

 

1544 

01:52:40,099 --> 01:52:42,192 

Así que como se relaciona, sólo quiero volver 



un poco, 

 

1545 

01:52:42,217 --> 01:52:44,492 

donde hablamos de 

objetivos ambiciosos, 

 

1546 

01:52:44,516 --> 01:52:48,556 

como formación tecnológica comunitaria 

organización. 

 

1547 

01:52:49,135 --> 01:52:51,261 

Cuando se trata de 

 

1548 

01:52:51,530 --> 01:52:53,812 

oportunidades en las que 

en realidad, podríamos, 

 

1549 

01:52:53,836 --> 01:52:58,359 

presentar como abrir 

propuestas en lo que se refiere a, 

 

1550 

01:52:58,384 --> 01:53:01,588 

soluciones tecnológicas 



que vemos 

 

1551 

01:53:01,612 --> 01:53:04,186 

que somos capaces de aprovechar 

fondos y entregarlos. 

 

1552 

01:53:04,335 --> 01:53:08,663 

Pero incluso alrededor,  de 

ser capaz de recoger datos específicos. 

 

1553 

01:53:08,906 --> 01:53:12,856 

¿Existe una oportunidad o un lugar donde 

podemos presentar propuestas abiertas 

 

1554 

01:53:12,974 --> 01:53:15,405 

en el marco de la iniciativa "justicia 40"? 

 

1555 

01:53:20,518 --> 01:53:21,451 

Ummm.. 

 

1556 

01:53:22,885 --> 01:53:25,008 

Es una muy buena pregunta. 

 



1557 

01:53:25,033 --> 01:53:28,985 

No sé, tenemos 

una respuesta completa a eso todavía. 

 

1558 

01:53:29,405 --> 01:53:34,204 

La forma en que 

 

1559 

01:53:34,228 --> 01:53:38,956 

los trabajos de auditoría funcionan en términos 

de la financiación federal 

 

1560 

01:53:38,980 --> 01:53:40,964 

y los estados y municipios 

gobierno es, 

 

1561 

01:53:40,988 --> 01:53:45,383 

en el punto donde  

los servicios se prestan, 

 

1562 

01:53:45,408 --> 01:53:48,905 

¿Cuál es la interfaz  

con la comunidad afectada? 

 



1563 

01:53:48,934 --> 01:53:54,634 

Ahí es donde, muchas de estas preguntas, 

son en las que realmente necesitamos centrarnos. 

 

1564 

01:53:55,115 --> 01:54:02,191 

Al mismo tiempo hay 

muchas otras organizaciones, 

 

1565 

01:54:02,216 --> 01:54:07,245 

que buscan ayudar a apoyar  

creación de capacidad comunitaria, 

 

1566 

01:54:07,269 --> 01:54:09,775 

al igual que nosotros, en el sentido, 

 

1567 

01:54:09,800 --> 01:54:14,409 

de que estás hablando en otras formas. 

 

1568 

01:54:14,434 --> 01:54:23,087 

Por lo tanto, estas son preguntas que son realmente 

en la parte superior de la mente de todos y 

 

1569 



01:54:23,464 --> 01:54:25,535 

vamos a seguir buscándolas. 

 

1570 

01:54:25,565 --> 01:54:30,905 

Así que, ya sabes, continuar la conversación con 

usted y otras personas de su entorno sería estupendo. 

 

1571 

01:54:34,684 --> 01:54:36,094 

Muchas gracias, Charles. 

 

1572 

01:54:36,297 --> 01:54:40,943 

Ahora tenemos una pregunta de Cappy Angler. 

 

1573 

01:54:41,492 --> 01:54:42,559 

Umm... 

 

1574 

01:54:44,657 --> 01:54:49,215 

Kathy, si quieres seguir adelante y activar tu sonido. 

 

1575 

01:54:50,790 --> 01:54:52,079 

Hola! ¿Me puedes atender? 

 

1576 



01:54:52,259 --> 01:54:53,836 

Sí, tenemos, adelante Kathy. 

 

1577 

01:54:53,861 --> 01:54:57,401 

Muchas gracias por la 

EPA con la, 

 

1578 

01:54:57,426 --> 01:55:00,665 

nueva justicia ambiental, semanalmente. 

 

1579 

01:55:00,692 --> 01:55:07,325 

Somos un robot, somos un mando y somos 

rodeado por tres lados por canales de agua aquí. 

 

1580 

01:55:07,350 --> 01:55:12,476 

Así que veo su, actualización para la regla de petróleo y gas, 

 

1581 

01:55:12,500 --> 01:55:15,790 

que aquí en la costa de Virginia. 

 

1582 

01:55:17,091 --> 01:55:20,371 

Tenemos una complejidad de temas 

 



1583 

01:55:20,395 --> 01:55:23,148 

porque tenemos la subida del nivel del mar, 

 

1584 

01:55:23,172 --> 01:55:25,455 

resiliencia costera, creación de capacidades. 

 

1585 

01:55:25,845 --> 01:55:30,691 

Y, lo que se ha utilizado en muchos, 

muchos términos, un desarrollo explosivo. 

 

1586 

01:55:30,716 --> 01:55:35,385 

Estamos tan atravesados, con vías de agua. 

 

1587 

01:55:35,865 --> 01:55:39,684 

Lamentablemente Virginia por más de 20 años 

 

1588 

01:55:39,708 --> 01:55:45,195 

perdió 46 millones de dólares en un centenar de puestos de trabajo 

en nuestro departamento DEQ. 

 

1589 

01:55:45,675 --> 01:55:51,825 

Así que mientras nos enfrentamos a cosas como, primero la derrota 



del oleoducto de la costa atlántica, afortunadamente, 

 

1590 

01:55:52,065 --> 01:55:57,195 

lo que habría interrumpido nuestro rio L aquí, 

ahora tenemos un cuerpo de ingenieros antes del ejército, 

 

1591 

01:55:57,195 --> 01:56:03,495 

así como la junta de control del agua del DEQ aquí en el 

nivel estatal, profundamente rural, zonas rurales que 

 

1592 

01:56:03,495 --> 01:56:06,525 

se ven afectadas en múltiples cuencas hidrográficas. 

 

1593 

01:56:06,915 --> 01:56:13,184 

Y simplemente sentimos que todavía no tenemos el conocimiento directo,  

ya que estos seminarios web se están llevando a cabo. 

 

1594 

01:56:13,184 --> 01:56:18,224 

Y de nuevo, les agradecemos que creen esas 

alianzas y conversaciones para que podamos 

 

1595 

01:56:18,224 --> 01:56:24,434 

entender nuestro proceso ya que somos gente real 



de las vías fluviales aquí alrededor de Chesapeake 

 

1596 

01:56:24,434 --> 01:56:31,304 

cuenca de la bahía y disfrutando, al menos un de acto  

de preservación, sino por lo que está sucediendo en las 

 

1597 

01:56:31,365 --> 01:56:38,085 

partes más profundas del estado, eran 

gente del mundo sin el oleoducto del valle 

 

1598 

01:56:38,085 --> 01:56:41,505 

y a quienes pueden llegar, muy similar. 

 

1599 

01:56:41,565 --> 01:56:46,785 

tenemos una banda ancha deficiente, ya sabes, 

Las cosas vienen a ayudar en cuanto a 

 

1600 

01:56:46,785 --> 01:56:49,304 

a la comunicación y la educación. 

 

1601 

01:56:49,724 --> 01:56:56,084 

Pero si pudiéramos, donde ya PA 

justicia ambiental, hasta aquí en nuestra 



 

1602 

01:56:56,084 --> 01:57:01,934 

comunidades rurales que siguen esperando 

banda ancha, a la espera de oportunidades para difundir 

 

1603 

01:57:01,934 --> 01:57:07,634 

este tipo de conocimiento, a la gente que 

incluso no tienen una dirección de correo electrónico, es sólo 

 

1604 

01:57:07,634 --> 01:57:13,424 

realmente que remediaron en algunos casos a 

defensores como yo y Kelly Hinkler. 

 

1605 

01:57:13,424 --> 01:57:18,974 

Tengo una hermana Kathy, soy médico 

asistente y para ponerle un broche, el público 

 

1606 

01:57:18,974 --> 01:57:23,084 

los problemas de salud se están volviendo tan abrumadores. 

 

1607 

01:57:23,640 --> 01:57:25,770 

Incluso con 30 años de experiencia. 

 



1608 

01:57:25,770 --> 01:57:32,610 

Y también soy un veterano, al tratar de conectar 

esos procesos para permitir que las  

 

1609 

01:57:32,610 --> 01:57:41,190 

comunidades directas sobre el terreno se conecten y 

tengan la educación es realmente, una gran barrera. 

 

1610 

01:57:41,520 --> 01:57:46,980 

Así que estos que son mucho más, yo 

diría que están educados y capacitados y 

 

1611 

01:57:46,980 --> 01:57:52,530 

están trabajando con oportunidades en este momento. 

para llegar a las comunidades, para empoderarse. 

 

1612 

01:57:52,860 --> 01:57:58,140 

Yo, por favor, les imploro por favor, que  

no sólo las regiones costeras, sino todo  

 

1613 

01:57:58,140 --> 01:58:01,860 

dentro del impacto de ambas aguas 

 



1614 

01:58:02,160 --> 01:58:07,260 

y nuestro desarrollo de capacidades 

tiene que mirar a esas comunidades. 

 

1615 

01:58:07,290 --> 01:58:08,190 

Carol White. 

 

1616 

01:58:08,190 --> 01:58:09,930 

La conozco, ella habló antes. 

 

1617 

01:58:10,260 --> 01:58:17,790 

sólo hay focos de comunidades que están 

en el impacto cuando trajeron la tormenta 

 

1618 

01:58:17,790 --> 01:58:21,240 

agua, luviales de la EPA a Virginia. 

 

1619 

01:58:21,540 --> 01:58:28,200 

ahora mismo, desde 2005 Virginia, 

no había ofrecido información de respaldo 

 

1620 

01:58:28,200 --> 01:58:31,260 



a la FEMA y a la EPA desde entonces. 

 

1621 

01:58:31,530 --> 01:58:38,160 

Así que estamos en una especie de capsula de tiempo de  

guerra de tiempo donde la financiación se da tiempo y tiempo 

 

1622 

01:58:38,160 --> 01:58:41,160 

de nuevo, para las aguas pluviales, que 

 

1623 

01:58:41,980 --> 01:58:47,230 

impactan a nuestras comunidades, pero el trabajo no  

se hace mientras estamos en esta capacidad 

 

1624 

01:58:47,230 --> 01:58:53,860 

construyendo, como usted dice, trayendo a bordo 

nueva construcción, en zonas muy, muy antiguas. 

 

1625 

01:58:53,950 --> 01:58:56,140 

Y estas casas se están inundando. 

 

1626 

01:58:56,170 --> 01:59:02,590 

hay lugares que no tienen saneamiento 

lugares que no tienen aguas pluviales, instalaciones 



 

1627 

01:59:02,590 --> 01:59:05,380 

para mover el agua fuera de su tierra. 

 

1628 

01:59:05,800 --> 01:59:12,190 

Por lo tanto, si usted puede mirar a los 

bolsillos, y dejar eso, en sus notas 

 

1629 

01:59:12,190 --> 01:59:19,600 

hoy en día para buscar tal vez esas comunidades que están 

en las brechas, que quisieran, estamos muy hambrientos 

 

1630 

01:59:19,600 --> 01:59:27,100 

por esta información sobre cómo podemos hacer nuestra parte, 

aquí en Virginia, para ayudar a nuestra EPA con 

 

1631 

01:59:27,100 --> 01:59:29,980 

justicia ambiental, en nuestras comunidades. 

 

1632 

01:59:29,980 --> 01:59:31,300 

Se lo agradezco mucho. 

 

1633 



01:59:32,370 --> 01:59:32,970 

Gracias, Kelly. 

 

1634 

01:59:33,360 --> 01:59:34,380 

Sí, esos son geniales. 

 

1635 

01:59:34,410 --> 01:59:39,150 

continentes, Kelly, y, creo, 

ya sabes, algo que todos tomamos 

 

1636 

01:59:39,150 --> 01:59:44,010 

al corazón, ya sabes, estos no son 

desafíos fáciles como usted señala, pero es 

 

1637 

01:59:44,010 --> 01:59:46,020 

algo que nos tomamos muy a pecho. 

 

1638 

01:59:48,390 --> 01:59:48,630 

Muy bien. 

 

1639 

01:59:48,660 --> 01:59:49,440 

Gracias, Charles. 

 



1640 

01:59:49,500 --> 01:59:51,480 

Y, estamos en 4 0 6. 

 

1641 

01:59:51,510 --> 01:59:54,870 

Voy a intentarlo una vez más, Denise para  

ver sí puede activar su audio.  

 

1642 

01:59:55,230 --> 01:59:57,180 

De lo contrario, seguiremos adelante y concluiremos la llamada. 

 

1643 

01:59:59,100 --> 02:00:01,710 

Denise, ¿Eres capaz de activar tu sonido? 

 

1644 

02:00:07,855 --> 02:00:08,275 

De acuerdo. 

 

1645 

02:00:08,275 --> 02:00:13,945 

Parece que es incapaz, así que Charles, 

vamos a seguir adelante y pasar a.. 

 

1646 

02:00:14,035 --> 02:00:16,915 

La diapositiva final, nuestro cierre. 



 

1647 

02:00:16,975 --> 02:00:17,695 

Adelante, Charles. 

 

1648 

02:00:18,475 --> 02:00:18,835 

Genial. 

 

1649 

02:00:18,865 --> 02:00:19,434 

Gracias. 

 

1650 

02:00:19,434 --> 02:00:19,945 

Y gracias. 

 

1651 

02:00:19,965 --> 02:00:27,505 

Gracias a todos de nuevo por participar 

y sacar tiempo de sus agendas 

 

1652 

02:00:27,505 --> 02:00:29,934 

para comprometerse realmente con nosotros. 

 

1653 

02:00:30,295 --> 02:00:37,675 

Creo que, todos estos, por mucho que la  



gente diga, se aprende y se  

 

1654 

02:00:37,675 --> 02:00:42,894 

gana información, estamos aprendiendo más, 

y se aprende con un ojo 

 

1655 

02:00:42,894 --> 02:00:45,205 

para tratar de mejorar estos programas. 

 

1656 

02:00:45,535 --> 02:00:51,025 

Las cosas de las que hablamos 

representativas y precedentes 

 

1657 

02:00:51,025 --> 02:00:57,085 

u oportunidad en la que estamos, realmente 

trabajando duro para aprovechar. 

 

1658 

02:00:57,535 --> 02:01:01,434 

Por eso queremos hacer eso, y eso 

sólo ocurre mejor si estamos haciendo 

 

1659 

02:01:01,434 --> 02:01:03,115 

en asociación con todos ustedes. 



 

1660 

02:01:03,445 --> 02:01:09,085 

Así que muchas gracias, por 

participar en esta convocatoria. 

 

1661 

02:01:09,415 --> 02:01:15,465 

vamos a tener otra llamada 

en Noviembre, más bonito 

 

1662 

02:01:15,475 --> 02:01:17,125 

llegó, Victoria, la siguiente. 

 

1663 

02:01:17,515 --> 02:01:19,315 

Sí, correcto. 

 

1664 

02:01:19,615 --> 02:01:25,495 

Entonces, Victoria, ¿Sabes cuál va a ser el tema en particular? 

 

1665 

02:01:26,005 --> 02:01:26,335 

Sí. 

 

1666 

02:01:26,335 --> 02:01:30,715 



El 9 de noviembre, el tema será el Superfondo 

programa de recuperación de la justicia popular, 44. 

 

1667 

02:01:31,514 --> 02:01:31,934 

Genial. 

 

1668 

02:01:31,934 --> 02:01:33,945 

Así que también estén atentos a eso. 

 

1669 

02:01:33,945 --> 02:01:38,955 

Y eso va a ser, realmente interesante y será  

 

1670 

02:01:39,014 --> 02:01:41,865 

uno que afectara a mucha, mucha gente. 

 

1671 

02:01:42,315 --> 02:01:46,775 

Sí quería responder 

Charles, déjame volver. 

 

1672 

02:01:46,785 --> 02:01:51,195 

Ese registro está actualmente 

disponible para esa llamada. 

 



1673 

02:01:51,465 --> 02:01:58,245 

Si vas a nuestra EPA, 

el sitio web de la convocatoria de participación comunitaria de la EGA, 

 

1674 

02:01:58,514 --> 02:02:01,844 

que se puede ver aquí, en la cosa, 

puedes seguir adelante y registrarte 

 

1675 

02:02:02,175 --> 02:02:05,955 

para, ese 9 de noviembre en particular. 

 

1676 

02:02:07,320 --> 02:02:14,190 

Así que hay dos cosas que quiero señalar 

antes de que, cerremos. Uno es que usted 

 

1677 

02:02:14,190 --> 02:02:22,800 

debería utilizar una cláusula de participación  

comunitaria a nivel nacional de nuestro 

 

1678 

02:02:22,830 --> 02:02:27,960 

Que debe ser trampolín para la participación  

continua de la comunidad, por la facilidad del programa. 

 



1679 

02:02:27,980 --> 02:02:34,680 

Así, los tres programas que limpian el agua, 

el fondo estatal de robo de rocas, un agua potable 

 

1680 

02:02:34,680 --> 02:02:41,520 

fondo rotatorio del estado, y reduciendo eso y 

programas de agua potable o, desarrollando 

 

1681 

02:02:41,520 --> 02:02:48,510 

compromiso de las partes interesadas, compromiso de la comunidad 

esfuerzos para profundizar 

 

1682 

02:02:48,750 --> 02:02:50,730 

en el tipo de preguntas que tienen. 

 

1683 

02:02:50,730 --> 02:02:52,950 

Así que mantente atento a eso. 

 

1684 

02:02:53,340 --> 02:02:59,580 

y la otra es un recordatorio de que 

para que todos miren el 

 

1685 



02:02:59,610 --> 02:03:09,420 

Plan estratégico de la EPA, para, FYI 20, 

22 a 2026, en la medida en lo 

 

1686 

02:03:09,420 --> 02:03:14,670 

que eres, o quieres, o puedes 

nos encantaría recibir sus comentarios. 

 

1687 

02:03:14,670 --> 02:03:21,150 

Esos comentarios van a ser realmente importantes 

para, ya sabes, para finalizar este plan. 

 

1688 

02:03:21,180 --> 02:03:26,250 

Algo que pueda tener 

realmente, voy a jugar un papel muy importante 

 

1689 

02:03:26,250 --> 02:03:31,170 

en una especie de apresuramiento de un cargador alrededor 

en cuanto a la justicia ambiental en UPA. 

 

1690 

02:03:31,590 --> 02:03:35,130 

Así que, con eso, Victoria, creo 

podemos cerrarlo. 

 



1691 

02:03:36,860 --> 02:03:37,850 

Sí, eso creo. 

 

1692 

02:03:37,850 --> 02:03:42,740 

Y agradezco a todos, por su, 

su participación y la de sus pacientes. 

 

1693 

02:03:43,220 --> 02:03:49,040 

De nuevo, por favor, envíe, cualquier pregunta 

o comentarios que tengas sobre las diversas, cosas 

 

1694 

02:03:49,280 --> 02:03:54,030 

que publicaremos en la plataforma de diapositivas, con 

los enlaces que se publicarán probablemente mañana, 

 

1695 

02:03:54,050 --> 02:03:57,740 

Jueves en nuestra página web, y grabando. 

 

1696 

02:03:57,740 --> 02:04:03,590 

Cuando tengamos la grabación, la publicaremos, 

Y luego una transcripción también, que 

 

1697 



02:04:03,590 --> 02:04:05,540 

se traducirá al español y se publicará. 

 

1698 

02:04:05,900 --> 02:04:11,120 

Así que una última cosa, Victoria, se me olvidó 

para asegurarnos de que siempre tengamos que hacer esto. 

 

1699 

02:04:11,420 --> 02:04:12,140 

Gracias. 

 

1700 

02:04:12,440 --> 02:04:18,380 

Y a todo el personal, todo 

los DJs fueron, conducidos, puestos juntos, 

 

1701 

02:04:18,380 --> 02:04:25,220 

llevado a cabo, su llamado a el programa 

de agua limpia sobre eso, ya sabes, brindó 

1702 

02:04:25,220 --> 02:04:32,750 

una presentación sobre la justicia 40, a Tomás, 

para su actualización y todos los demás, 

 

1703 

02:04:32,780 --> 02:04:35,660 

y especialmente a nuestros traductores Néstor 



 

1704 

02:04:35,990 --> 02:04:44,180 

y Xiomara, tenemos que asegurarnos de ello, 

estamos, les damos las gracias. 

 

1705 

02:04:44,180 --> 02:04:49,100 

Ellos son, tengo el ingrata 

trabajo de mantenerme al día con esto para 

 

1706 

02:04:49,100 --> 02:04:51,200 

largos tramos de tiempo sin descanso. 

 

1707 

02:04:51,590 --> 02:04:53,720 

Así que, ya sabes, quiero asegurarme de que lo hacemos. 

 

1708 

02:04:54,680 --> 02:04:55,040 

Gracias. 

 

1709 

02:04:55,220 --> 02:04:55,550 

Muy bien. 

 

1710 

02:04:55,970 --> 02:04:56,800 



Cuida tu trabajo. 

 

1711 

02:04:56,800 --> 02:04:57,050 

Listo. 


