El Distrito de Aguas del Valle de Santa Clara está organizando reuniones comunitarias el 6, 12 y 17 de
abril sobre las inundaciones y los esfuerzos de prevención de riesgos de inundación.
Ofrecemos nuestros corazones y nuestras compasiones a las muchas personas, familias, empresas y organizaciones que se
vieron gravemente afectadas y perjudicadas por las inundaciones del fin de semana del Presidents’ Day.
El Distrito de Aguas del Valle de Santa Clara tendrá reuniones públicas con una jornada de puertas abiertas para recursos
e información en los tres vecindarios más impactados por las tormentas. Estaremos allí para responder a sus preguntas,
obtener comentarios y proporcionar información esencial sobre lo que está haciendo el distrito de aguas para mitigar las
inundaciones a lo largo del arroyo Coyote. La Ciudad de San José y los organismos de recursos estarán disponibles
durante la jornada de puertas abiertas.
Sabemos que hay muchas preguntas acerca de las inundaciones y de las mejoras que pueden hacerse para reducir los
riesgos futuros. Ha habido una gran cantidad de información y debates acerca de las inundaciones. Lamentablemente, no
todo es exacto o útil para la evaluación de lo que se puede hacer para evitar las inundaciones a lo largo del arroyo Coyote.
En un esfuerzo para llegar a tantas personas como sea posible, tendremos una serie de reuniones en diferentes días de la
semana. Intérpretes de español y vietnamita estarán disponibles. Las tres reuniones se llevarán a cabo en San José y están
programadas de 6 a 8:30 p. m.




6 de abril: County Service Building 2, Auditorium, 1555 Berger Drive
12 de abril: Franklin McKinley School District, Boardroom, 645 Wool Creek Road
17 de abril: Roosevelt Community Center, 901 E. Santa Clara Street

Por favor, asista o respóndanos en rsvp@valleywater.org.
Actualizaciones importantes y medidas de reducción del riesgo de inundaciones por el Distrito de Aguas
Desde la inundación, el distrito de aguas ha adoptado las siguientes medidas para abordar los efectos de las tormentas
actuales y futuras:





Reasignación de fondos: la Junta de Directores del distrito de aguas aprobó la reutilización de hasta $450,000 en
un contrato vigente con San José Conservation Corp para ayudar a la Ciudad de San José a responder a los
esfuerzos de seguridad y salud en los vecindarios afectados.
Solicitar el apoyo federal: solicitar asistencia federal para abordar, reducir y prevenir futuras inundaciones de
zonas vulnerables a lo largo del arroyo Coyote.
Inspección del arroyo Coyote: áreas inspeccionadas del arroyo Coyote que son propiedad del distrito de agua.
Comunicación y colaboración: trabajar activamente con la Ciudad de San José para desarrollar un exhaustivo plan
de acción conjunto de emergencia y para asegurar la mejora de las comunicaciones de emergencia.

Si usted tiene preguntas o necesita información adicional, póngase en contacto con Diego Barragan en el 408-630-3063 o
dbarragan@valleywater.org.
Esperamos reunirnos con usted, escuchar sus inquietudes y hablar sobre las futuras mejoras.
Atentamente,
El Distrito de Aguas del Valle de Santa Clara

