
Entrenamiento Sobre AB54 y 
AB240 Para Miembros de Mesas 
Directivas de Sistemas Mutuos de 
Agua (Solo en Español) 
 
Fecha: 28 de Enero, 2020
 Registración: 5:30 pm
 Taller: 6:00 pm – 8:00 pm
 
Lugar:  El Centro Comunitario de San Jerardo 
 25400 Calle El Rosario
       Salinas, CA  93908

Por ley, todos los miembros de mesas directivas de sistemas mutuos de 
agua deben tener dos horas de entrenamiento sobre el tema de la ética 
cada seis años, y dentro de seis meses después de tomar cargo de la 
posición. Esta presentación es diseñada para ofrecer longevidad del sistema 
y ayuda a asegurar que los miembros de la mesa directiva cumplan con sus 
responsabilidades leales. Los temas de esta presentación incluyen: conflictos 
de intereses, responsabilidades fiduciarias, cumplimiento de la ley de Agua 
Potable Segura, como manejar su Sistema a largo plazo y planificación de 
los mejoramientos. También cubriremos los requisitos AB240, que afecta a 
Sistemas de Agua Mutuos a partir del 1 de enero de 2014. Este taller permite 
que los sistemas de agua mutuos cumplan con estas nuevas leyes y los ayuda a 
prepararse para gobernar mejor su compañía de agua. Este taller cumple con 
los requisitos legales para la capacitación de ética de los miembros de mesas 
directivas bajo AB54. 

Los participantes aprenderán y comprenderán:

• Todos los requisitos de AB54 y AB240
• Conflictos financieros de intereses que se tienen que evitar
• Planificación estratégica 
• Responsabilidades financieras 
• Planificación para mejoramientos al sistema
• Como cumplir con La Ley de Agua Potable Segura

La audiencia recomendad incluye directores, miembros, y gerentes de sistemas 
de agua mutuos
 
Registrarse en:
https://www.events.rcac.org/assnfe/ev.asp?ID=1962 
 
Preguntas?
Para más información: 
Jean Thompson • jthompson@rcac.org • (916) 207-8814 
 
Para preguntas de registración: 
registration@rcac.org • (916) 447-9832 ext. 1429

Presentado por Rural Community Assistance Corporation. 
Financiado por California State Water Resources Control 
Board y Santa Rita Foothills Community Association. 
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