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Water Forward es un plan integrado de recursos de agua de 100 años de Austin 
desarrollado para responder a los desafíos como el crecimiento futuro y las sequías 
que han empeorado con el cambio climático. El plan identifica las estrategias 
de conservación y suministros de agua para ayudar a crear un futuro de agua 
diversificado, sostenible y resiliente para nuestra comunidad. El Consejo Municipal 
aprobó Water Forward en noviembre de 2018 y empezará su primera actualización de 
cinco años en enero de 2021, con un término anticipado en 2024.

Austin Water busca participantes para servir como Embajadores de la Comunidad 
para proporcionar sus opiniones a Water Forward 2024. Este grupo, liderado con 
equidad, ayudará a desarrollar e incorporar valores de la comunidad en una Guía 
y herramienta de equidad y asequibilidad para el plan. Los participantes deben 
estar dispuestos a trabajar con miembros diversos de la comunidad (con un 
enfoque en llegar a los grupos más afectados), asistir a capacitaciones de equidad 
y comprometerse a ser un miembro del grupo asesor de la comunidad durante 
un año completo, a partir de febrero de 2022. Se anima a la gente que pertenece 
a comunidades históricamente subpresentadas que se postulen (por ejemplo, 
comunidades de color, identidades LGBTQIA+, personas con antecedentes penales 
pasados, etc.).

Objetivos del grupo
 � Proporcionar transparencia adicional e información accesible acerca de Water 

Forward 2024 a través de la participación directa con la comunidad.
 � Dar su opinión a Water Forward 2024 sobre valores viables y necesidades de 

la comunidad a través del desarrollo de una Guía de equidad y asequibilidad 
(EARM). 

Metas
1. Compromiso significativo - Asegurarse de que la capacidad de la comunidad 

cumpla un papel de liderazgo en la toma de decisiones y la implementación de las 
decisiones.

2. Representación - Incluir a miembros de la comunidad de grupos históricamente 
excluidos y subrepresentados en Austin, así como de múltiples distritos de 
consejos. 

3. Educación y difusión - El desarrollo de educación y liderazgo apoya a os 
residentes para tomar decisiones informadas que reflejen las necesidades e 
intereses de sus comunidades y compartir esta información con los demás.

4. Impacto - Desarrollar una relación sostenible entre Austin Water y la comunidad; 
los participantes adquieren responsabilidad y entendimiento de los programas de 
la ciudad y continúan involucrados cívamente.

Compromiso de tiempo y compensación
1. Los participantes deben estar dispuestos a dedicar por lo menos 5 horas al mes y  

comprometerse a brindar sus servicios durante 1 año.

2. Hay una compensación opcional ($1,500) para los participantes que estén 
dispuestos a registrarse como proveedores con la Ciudad de Austin. Aquellos que 
no puedan o no estén dispuestos pueden explorar una compensación alternativa.

3. Observe que la mayoría, si no todas, las reuniones de los Embajadores de la 
Comunidad, serán virtuales hasta nuevo aviso.


