
 

Proposition 1 Integrated Regional Water Management (IRWM)  
Disadvantaged Community Involvement Program (DACIP) Tulare-Kern Funding Area 

Disadvantaged Community IRWM Participation Survey 

What is the Disadvantaged Community IRWM Participation Survey? 
Self-Help Enterprises, a nonprofit community development organization, is in the process of preparing a report discussing the 
present level of Disadvantaged Community (DAC) engagement in Integrated Regional Water Management (IRWM) and 
recommendations for the Tulare Kern Funding Area Disadvantaged Community Involvement Program. The Disadvantaged 
Community Integrated Regional Water Management Participation Survey will help improve our understanding of your 
community’s knowledge of IRWM planning, possible participation barriers and/or interest in participating in IRWM related 
activities. The survey will also gather information about your community’s water needs.  
 

What is the Tulare Kern Funding Area Disadvantaged Community Involvement Program? 
The Tulare Kern Funding Area Disadvantaged Community Involvement Program is a $3.4 million grant-funded effort that aims 
to develop strategies to address long-term water planning needs, and improve the participation and engagement of DACs in 
IRWM. A Project Advisory Committee (PAC), comprised of a diverse stakeholder group of IRWM, DAC and Tribal 
representatives, will oversee this program. This includes advising the County of Tulare at key program milestones, providing 
input on program activities and deliverables, and supporting the County in Implementation of the program. 
 

IRWM planning is a statewide voluntary water planning effort that seeks to incentivize regional collaboration between local 
agencies in order to promote regional water management and the implementation of multi-benefit projects. The 
Department of Water Resources (DWR) is responsible for administering the IRWM program and awards certain funds only to 
IRWM groups. There are 7 IRWM groups within the Tulare Kern Funding Area (TKFA), which is an area that encompasses 
most of Fresno, Kern, Kings and Tulare Counties.  
 

This program is funded by the Department of Water Resources through the Proposition 1 Disadvantaged Community 
Involvement Program, and will be administered locally by the County of Tulare. Statewide, this funding in intended to improve 
the involvement of DACs, economically distressed areas (EDAs), or underrepresented communities (collectively referred to as 
DACs) in IRWM planning efforts.  
 

The TKFA Disadvantaged Community Involvement Program will fund the following activities: 

 Needs Assessment of all communities within the TKFA. Needs assessment will include an evaluation of the community 
characteristics, drinking water, wastewater, storm water and other water related needs.  

 Project Development, to help communities develop shovel-ready projects that will be completive for planning or 
construction funding, e.g. engineering, environmental documents, application preparation and more.  

 DAC Engagement and Education Program Participation. Possible activities include community meetings, training 
workshops and educational tours/field trips.   

 Program Administration and Reporting Tasks   
o Program Management 
o Grant Administration 
o Final Report  

Why is it important? 
 The TKFA Disadvantaged Community Involvement Program creates a unique opportunity to meet the long-term water 

planning needs, and improve the participation of DACs in IRWM. We need survey participation from you in order to 
ensure the program is successful!  

 At least $2 million will be available to help develop projects.  

 A comprehensive needs assessment of DAC water needs will be conducted to help improve what we know about DAC 
water needs.  
 

Please complete the enclosed Disadvantaged Community Integrated Regional Water Management Participation 
Survey 



 

Proposición 1 Manejo Integrado Regional del Agua (IRWM) 
Programa de Participación de las Comunidades De Bajo Recursos (DACIP) para el Área de 

Financiación de Tulare-Kern 
Encuesta de Participación en IRWM para las Comunidades De Bajo Recursos  

¿Qué es la encuesta de Participación en IRWM para las Comunidades de Bajo Recursos? 
Self-Help Enterprises, es una organización de desarrollo comunitario sin fines de lucro que está en el proceso de preparar un 
reporte en el que se discute el nivel actual de Participación de las Comunidades de Bajo Recursos (DACs) en el Manejo Integrada 
Regional del Agua (IRWM) y recomendaciones para el Programa de Participación de las Comunidades de Bajo Recursos del área 
de financiamiento de Tulare Kern.  Esta encuesta nos ayudará a mejorar nuestra comprensión del conocimiento en su comunidad 
sobre IRWM, posibles barreras a la participación y / o interés en participar en actividades relacionadas con IRWM. Esta encuesta 
también busca recolectar información acerca de las necesidades de agua de su comunidad.  
 

¿Qué es el Programa de Participación de Comunidades de Bajo Recursos para el Área de Financiamiento de Tulare-Kern?  
El Programa de Participación de Comunidades de Bajo Recursos para el Área de Financiamiento de Tulare Kern es el resultado de 
un esfuerzo financiado por medio de una beca de $3.4 millones que busca resolver la necesidad de planeamiento de largo plazo y 
mejorar la participación de las DACs en IRWM. Un Comité Consejero del Proyecto (PAC, por sus siglas en inglés) conformado por 
diversos miembros de IRWM, DACs, y representantes de tribus, estarán vigilando el programa.  Esto incluye proveyendo al condado 
de Tulare con asesoramiento, consultoría en actividades, además de apoyando la implementación del programa.  
 

La planeación IRWM es un esfuerzo voluntario a nivel estatal que busca incentivar la colaboración regional entre agencias locales 
para promover el manejo regional del agua y la implementación de proyectos de múltiples beneficios.  El Departamento de 
Recurso Hídricos (DWR, por sus siglas en inglés) es responsable de administrar el programa IRWM y destinar ciertos fondos solo a 
grupos IRWM.  Existen 7 grupos IRWM en el área de financiamiento de Tulare Kern (TKFA), la cual es un área que abarca la mayor 
parte de los Condados de Fresno, Kern, Kings y Tulare.  
 

Este programa es financiado por DWR atreves de la proposición 1 Programa de Participación de DACs y será administrado 
localmente por el Condado de Tulare.  A nivel estatal, estos fondos tienen como intensión mejorar la participación de las DACs, 
áreas afectadas económicamente (EDAs), o comunidades no representadas (colectivamente referida como DACs) en los esfuerzos 
de planeación IRWM. 
 

El Programa de Participación de DACs en el TKFA va a financiar las siguientes actividades:  

 Evaluación de necesidades de todas las comunidades en el TKFA. La evaluación de las necesidades incluirá las 
características de la comunidad, las necesidades del agua potable, aguas residuales, agua de tormentas y otras 
necesidades relacionadas con el agua.  

 Desarrollo de Proyectos, para ayudar a comunidades proyectos de pala-lista que serán definitivos para la planeación o 
desembolso de fondos de construcción, por ejemplo, ingeniería, documentos medioambientales, aplicación, preparación y 
más. 

  Programa de Educación y Participación para DACs. Posibles actividades incluyen reuniones comunitarias, talleres de 
entrenamiento, y guías educativos. 

 Administración del Programa y Labores de Reporte  
 Manejo del Programa 
 Administración de los Fondos 
 Reporte Final  

 

¿Porque es Importante?  
 El Programa de Participación de las DACs en el TKFA crea una oportunidad única para dar respuesta a las necesidades de 

planeación de largo plazo, y mejorar la participación de DACs en IRWM.  ¡Necesitamos su participación con esta 
encuesta para asegurar que el programa sea exitoso! 

 Al menos $2 millones estarán disponibles para ayudar a desarrollar proyectos.  
 Una evaluación exhaustiva de necesidades de agua de las DACs será realizada para mejorar lo que sabemos acerca de 

las necesidades de las comunidades desventajadas.  
 

Por favor complete la encuesta adjunta sobre la participación en el Manejo Integrado Regional del Agua de las 
Comunidades de Bajo Recursos   


