
Hágase miembro de la 
Asociación de Gente Unida por Agua (AGUA) 

y únase a la lucha para lograr que el Valle de San Joaquín cuente con agua limpia, sana y económica para beber
¿Qué es A.G.U.A?
AGUA es una coalición compuesta por residentes y jóvenes del Valle de San Joaquín (VSJ) y de  organizaciones no lucrativas que trabajan 
para asegurar acceso a un agua limpia, sana y económica para los residentes del Valle de San Joaquín. AGUA se formo en el año 2006 como 
respuesta ante la contaminación del agua potable, y por la necesidad de unir las voces impactadas de las comunidades para demandar 
acciones colectivas ante las agencias responsables. 

¿Qué hace AGUA? 
AGUA organiza a las comunidades para tener agua potable de inmediato y también organiza a las comunidades de  forma colectiva para 
demandar acciones dirigidas para resolver las causas fundamentales de la contaminación del agua para consumo humano en el Valle 
Central.  Nosotros:

Compartimos información sobre los problemas, oportunidades y soluciones relativas al agua potable de las comunidades;• 
Presionamos  soluciones regionales a las causas fundamentales de la contaminación del agua potable, y movilizamos a la población • 
para que participe en acciones, eventos y oportunidades que son decisivos para enfrentar la crisis del agua potable en el Valle Central. 

Hay dos maneras en que usted puede afiliarse a AGUA
Conviértase en miembro de AGUA: Cualquier persona adulta o joven residente en el Valle Central o las organizaciones que 
trabajen en el Valle Central, pueden ser miembros de AGUA a condición de que estén dispuestos a apoyar la misión de nuestra 
organización  y a participar activamente en las juntas mensuales. Hay tres tipos de membresía: Miembros Comunitarios, Miembros 
de la Juventud y Miembros de las Organizaciones: Para hacerse miembro, una persona, u organización debe asistir a por lo menos 
dos reuniones en cuatro meses consecutivos. La persona podrá ser aceptada como miembro con un voto de mayoría durante la 
segunda visita. 

Conviértase en un Seguidor de Agua: Los Seguidores son personas, u organizaciones que no pueden asistir a las juntas 
mensuales de AGUA con regularidad pero apoyan su misión y desean que se los contacte cuando AGUA organice acciones  
o eventos.

AGUA se reúne mensualmente. Los Miembros Comunitarios y los Miembros de la Juventud de cada comunidad eligen a un representante 
y a un suplente ante el Concejo Coordinador.  Este representante podrá votar sobre las actividades de campaña, los eventos, la gestión 
de la coalición y las finanzas.  Los Miembros de las Organizaciones y los Seguidores son invitados a participar en las reuniones, eventos y 
acciones de AGUA.  

¿Cómo me afilio y cuáles son los requisitos?
La afiliación a AGUA es muy fácil: Solo firme la porción inferior desprendible de este documento, en la que compromete su apoyo a la 
misión de AGUA. Con su firma abajo, usted se compromete a apoyar y defender la misión de AGUA en la medida de sus capacidades, y 
da su consentimiento para que su voz sea incluida entre aquellas de los miembros de AGUA.  La asistencia a las reuniones de AGUA no es 
obligatoria aunque sí es necesaria para tener el derecho al voto en la coalición. 

¿Tiene preguntas? ¿Desea más información?
Comuníquese con Susana De Anda, Coordinadora en funciones de AGUA:  

susana.deanda@communitywatercenter.org; (559) 733-0219

El Compromiso con AGUA
Doy mi apoyo a la misión de la Asociación de Gente Unida por Agua (AGUA), la cual trabaja para 
garantizar que todos los residentes del Valle Central tengan acceso al agua limpia, sana y económica 
para beber. Creo que todas las personas tienen el derecho de contar con agua limpia, saludable y 
económica para beber.

Firma:

Nombre (en letra de molde):

Dirección:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Deseo convertirme en (marque de nivel de participación en AGUA que desea): 

Miembro de AGUA  q Seguidor de  AGUA  q

Tear and Return
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