
Aplíque a este curso gratuito que 
comienza el 21 de abril 2021 para 
aprender sobre sus recursos de 
agua locales y desarrollo de habili-
dades de liderazgo. 

El agua es esencial para el bienestar de las  
personas, comunidades, agricultura y nuestro 
medio ambiente. En California, las regiones como 
la suya que dependen de agua subterránea están 
formando planes para manejar esta agua de 
manera sustentable. Es importante que miembros 
de las comunidades trabajen juntos y participen 
en esfuerzos conjuntos para el mejor manejo de  
la calidad y cantidad de agua.  

¿Quién debería aplicar?

Habitantes de pequeñas comunidades rurales  
en los condados de Stanislaus y Merced;  
dueños de pozos domésticos; futuros o actuales  
miembros de las Juntas de Agua de sistemas  
de agua comunitarios que dependan de agua  
subterránea, USTED!

Los participantes del curso se reunirán 90 minu-
tos de manera virtual una vez por semana durante 
15 semanas a partir del 21 de Abril 2021. A cada 
participante se le proporcionará un certificado de 
comida o un pequeño subsidio por cada reunión 
que atienda. 

Instituto de Liderazgo 
del Agua

“Aprendí algo 
inesperado en el 
Instituto de Lider-
azgo. Aprendí sobre 
mi misma. Aprendí 
sobre el agua. 
Aprendí sobre mis 
colegas miembros 
de los consejos de 
agua. Aprendí que 
existe ayuda para 
asuntos de agua . 
Me hizo consciente 
de dónde quiero 
que mi comunidad 
vaya.”

— 
Martha Madera,
Biola Community Services

Contenido del curso incluye:

• Historia de su comunidad y su  
visión al futuro

• Asuntos sobre el manejo local de 
agua superficial y agua subterránea 

• Legislación del agua y manejo de  
las Juntas de Agua 

• Tipos de liderazgo y cuál es mi tipo

• Planeación estratégica

• Comunicación y narrativa

¿Le interesa aplicar?

Por favor llene la 
aplicación en línea 
https://bit.ly/3rx5dkq  
o escanee el código  
con su celular.

¿Tiene alguna pregunta?

Si tiene preguntas favor de  
comunicarse con:

Ana Lucía Garcia Briones 
agarciabriones@edf.org 
(415) 559 6615

https://www.events.rcac.org/assnfe/ev.asp?ID=2552.
https://bit.ly/3rx5dkq

