Community Water Leaders Network Presents:

HOW TO RUN IN A
WATER BOARD ELECTION
Water boards play a big role in implementing the Human
Right to Water in their community. This workshop will
explain the process of running in a water board election.
Participants will leave the event with knowledge of water
board director responsibilities and duties, requirements for
candidacy, and will better understand the process of
applying to run in an election. Participants will be given
tools and resources to begin the water board election
candidacy process if interested.

WHEN: Saturday, April 14th | 1-3 PM
WHERE:

Community Water Center Office,
900 W. Oak Ave, Visalia, CA 93291

TO RSVP OR FOR ACCOMMODATIONS, CONTACT
ADRIANA RENTERIA | 559-733-0219 |
ADRIANA.RENTERIA@COMMUNITYWATERCENTER.ORG

La Red Comunitaria de Líderes por el Agua Presenta:

CÓMO CONVERTIRSE EN EL
REPRESENTANTE DE SU
MESA DEL AGUA
La Red Comunitaria de Líderes por el Agua los invita el sábado 14 de
abril en la oficina del Centro Comunitario por el Agua en Visalia para
una pequeña discusión que se enfocará en la importancia y el
impacto que tienen las mesas del agua para implementar el
Derecho Humano al Agua en sus comunidades. Este evento
explicará el proceso de registrarse como candidato para las
elecciones de su mesa del agua. Los participantes aumentarán su
conocimiento sobre las responsabilidades y obligaciones que tienen
los representantes de las mesas del agua y también sabrán sobre los
requisitos para ser un candidato en su mesa local. Los participantes
interesados obtendrán las herramientas y recursos necesarios para
comenzar el proceso de registro para ser candidatos en las mesas
del agua. Para reservar su lugar y mayor información comuníquese
con: Adriana Rentería al 559-733-0219 o
adriana.renteria@communitywatercenter.org

¿Cuándo? El sábado 14th de abril

de las 1PM a las 3PM

En la oficina del Centro Comunitario por el

¿Dónde?: Agua en 900 W. Oak Ave., Visalia, CA 93291

PARA RESERVAR SU CUPO, COMMUNIQUESE CON ADRIANA RENTERIA
559-733-0219 | ADRIANA.RENTERIA@COMMUNITYWATERCENTER.ORG

