AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
CAMBIOS PROPUESTOS A CARGOS DE EVALUACIÓN DE REPOSICIÓN

Fecha: 24 de mayo del 2016
Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Coachella Valley Water District
51501 Tyler St. Coachella, CA 92236

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE CARGOS RAC

PARA LOS QUE BOMBEAN MÁS DE 25 ACRE-PIES DE AGUA SUBTERRÁNEA
La Junta Directiva de Coachella Valley Water
District (CVWD) llevará a cabo una audiencia
pública para considerar un proyecto programado
de aumentos a las tarifas de Cargos de Evaluación
de Reposición (RAC) impuesto a las parcelas
situadas en el West Whitewater Lake y las áreas
de beneficio Mission Creek. Si es aprobada por la
Junta Directiva de CVWD, los aumentos entrarán
en efecto el 1 de julio del 2016, con aumentos
subsiguientes propuestos en los próximos cuatro
años.
La audiencia pública se llevará a cabo en la fecha,
hora y lugar especificado arriba.
Todos los miembros del público están invitados a
asistir a la audiencia pública.

Este aviso ha sido enviado a todos los dueños de
propiedades registrados sobre el cual los cargos
propuestos pueden ser impuestos y cualquier
inquilino que son directamente responsables por
el pago de esos cargos (i.e. clientes registrados
que no son dueños de la propiedad).
CVWD está dedicado a mantener informados a
sus clientes a través del proceso. (Vea “¿Cómo
puedo participar?” para aprender más.) Más
información sobre tarifas de agua y los cargos se
incluyen en este documento y disponible en www.
cvwd.org/ratechanges.

TO OBTAIN THIS INFORMATION IN
ENGLISH, CALL (760) 391-9600

¿POR QUÉ HE RECIBIDO ESTE AVISO?

CVWD está contactando a todos los clientes RAC y dueños de propiedades en las zonas afectadas de los
beneficios que podrían bombear 25 acres-pies de agua subterránea en un año, y por lo tanto pueden
estar sujeto a los cambios propuestos en las tarifas. Como parte de su compromiso
de transparencia, el Distrito está compartiendo información con la
comunidad y buscando opiniones que la Junta Directiva
utilizará para tomar la decisión correcta
para el Distrito y sus contribuyentes.

¿QUÉ ES UN CARGO DE EVALUACIÓN
DE REPOSICIÓN (RAC)?
CVWD ha servido como administrador de los recursos de agua
subterránea del Valle de Coachella durante casi 100 años.
Asegurarse que un suministro confiable de agua sea disponible
para las familias y los negocios futuros del Valle es central a la
misión del Distrito a las comunidades a las que sirve.
Los Cargos de Evaluación de Reposición, o RAC, es un
componente clave del Plan de Gestión del Agua del Valle de
Coachella, un plan para garantizar un suministro confiable y
sostenible a largo plazo de agua de alta calidad para el Valle
de Coachella. El RAC genera ingresos procedentes de grandes
autobombas de agua subterránea, tales como campos de golf,
asociaciones de propietarios y la agricultura para financiar
la reposición del agua subterránea con agua importada y la
ampliación del sistema de agua que soporta la confiabilidad
del suministro.

¿QUIÉN PAGA EL RAC?
El RAC se carga a todas las entidades públicas y privadas
que utilizan un pozo o varios pozos que bombean de
forma individual o en conjunción más de 25 acres-pies de
agua del acuífero en cualquier año.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA UN
AUMENTO AL RAC?
CVWD recientemente contrató a un consultor de tarifas
independiente que utiliza estándares industriales y las
mejores prácticas para llevar a cabo un amplio Estudio
de Costo de Servicio. El objetivo: desarrollar tarifas que
tratan a los clientes justamente, reflejar el verdadero
costo del servicio y promover la estabilidad financiera.
Los aumentos propuestos toman en consideración:
El compromiso de CVWD a proteger
las fuentes de agua locales aportando
agua no potable para los grandes
usuarios como una alternativa al
bombeo de agua subterránea
Aumento de costos de agua importada
Aumento de los gastos de operación
y mantenimiento de las instalaciones
subterráneas de reposición

TARIFAS PROPUESTAS
El gráfico siguiente describe las tarifas actuales de los Cargos de Evaluación de Reposición
(RAC) y detalla el proyecto programado de aumentos. Todas las tarifas son impuestas a una
base de dólar por acre-pie. (1 acre-pie = 325,851 galones)

FONDO DE
REPOSICIÓN

ACTUAL

AF 2017 AF 2018 AF 2019 AF 2020 AF 2021

West Whitewater

$112.00

$145.60

$189.28

$227.14

$261.21

$300.39

Mission Creek

$112.00

$123.20

$135.52

$149.07

$163.89

$180.38

¿POR QUÉ ÁREAS DIFERENTES TIENEN DIFERENTES RACS?
Hay tres Áreas de Beneficio separadas dentro de los límites de CVWD en los que impone el RAC. Diferentes
tarifas están establecidas dentro de cada Áreas de Beneficio para reflejar los diferentes costos que supone
la ejecución de proyectos y programas de reposición de esa área, incluidos esos diseñados para reducir el
bombeo de agua subterránea. Por ejemplo, la expansión del sistema de agua no potable para campos de
golf y asociaciones de propietarios en el Oeste del Valle está diseñado para reducir el bombeo de agua
subterránea para la protección del acuífero y garantizar un suministro confiable de agua subterránea. El
costo del proyecto será importante, pero un gasto vital para autobombas de agua subterránea en la Área de
Beneficio de West Whitewater Lake. La cantidad impuesta es calculada basándose en la cantidad de agua
subterránea extraída en acre-pie.

MAPA DEL ÁREA DE SERVICIO DE RAC
Map Title

EVALUACIÓN DE LOS CARGOS DE
REPOSICIÓN POR TODA CALIFORNIA*
FOX CANYON GROUNDWATER MANAGEMENT AGENCY

¿CÓMO SON LOS
FONDOS DE RAC
USADOS?
Fondos de RAC cubren una
parte importante de los costos
de reposición del suministro
de agua subterránea local y
la promoción de proyectos
y programas para reducir el
bombeo de agua subterránea,
incluyendo los costos de:

La expansión del sistema de
agua no potable para reducir
el bombeo de las aguas
subterráneas por el suministro
de agua de otras fuentes a los
grandes usuarios, tales como
asociaciones de propietarios y
campos de golf

$1,315 – $1,815

SANTA CLARA VALLEY WATER DISTRICT

$747

ORANGE COUNTY WATER DISTRICT
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$313

WATER REPLENISHMENT DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA
$298

Importando agua para reponer
los suministros locales de agua
subterránea

PAJARO VALLEY WATER MANAGEMENT DISTRICT
$203 – $258

COACHELLA VALLEY WATER DISTRICT (PROPOSED)
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Operación y mantenimiento de
las instalaciones de reposición
de agua subterránea

COACHELLA VALLEY WATER DISTRICT
P.O. BOX 1058
COACHELLA, CA 92236
WWW.CVWD.ORG

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Coachella Valley Water District da la bienvenida a sus opiniones mientras que su Junta Directiva
considera los cambios explicados en este aviso. Si tiene alguna pregunta o comentario, usted
puede:
Llamar, visitar o entrar al sistema – El Análisis del Costo de Servicios, Estudio de

Tarifas, y más información sobre los aumentos propuestos están disponibles para su revisión
en la Oficina de CVWD, llamando al (760) 398-2661 ext. 2200, o en nuestra página web
www.cvwd.org/ratechanges.

Escribe – Cualquier dueño registrado de una parcela en West Whitewater Lake y Mission

Creek cual los Cargos de Evaluación de Reposición son o pueden ser impuestas, y cualquier
inquilino o bombeador de agua subterránea que es directamente responsable de los pagos
de los Cargos de Evaluación de Reposición en West Whitewater Lake o Mission Creek tiene
el derecho a presentar una protesta formal por escrito a las tarifas propuestas. Protestas por
escrito pueden ser enviadas por correo a: Coachella Valley Water District, Atención: Clerk of
the Board, PO Box 1058, Coachella, CA 92236 o entregada por mano a: Coachella Valley
Water District, Atención: Clerk of the Board, 51501 Tyler Street, Coachella, CA 92236 o 75515
Hovley Lane, Palm Desert, CA 92211, o en la audiencia pública (fecha, hora y lugar indica
a continuación). Las protestas por escrito deben ser recibidas antes de la conclusión de la
parte de la opinión del público de la audiencia pública. Protestas al RAC deben incluir su
nombre, firma, número de parcela y/o donde se encuentra el pozo de agua. Las protestas
presentadas por correo electrónico u otros medios electrónicos no cuentan como protestas
formales por escrito.

Asiste a una junta/audiencia pública – La audiencia pública se llevará a cabo el

24 de mayo del 2016, a las 9 a.m. en el edificio de oficina de CVWD, 51501 Tyler Street,
Coachella, CA 92236. En la audiencia pública, todos los miembros del público tendrán la
oportunidad de hablar, pero los comentarios verbales por sí solos no califica como una
protesta formal. Una presentación informativa se dará en la Junta Directiva el 12 de abril, a
las 9 a.m. en el Edificio de Administración Steve Robbins de CVWD, 75515 Hovley Lane East,
Palm Desert.

Proceso de audiencia pública – En el momento de la audiencia pública, la Junta Directiva escuchará
todos los comentarios orales y considerar todas las protestas por escrito y comentarios públicos. Después
de la audiencia, si la mayoría de los propietarios e inquilinos de las parcelas afectadas someten protestas
por escrito en oposición a los aumentos de tarifas propuestos, no se impondrán los aumentos. Si no se
recibe una mayoría de protestas, la Junta Directiva de CVWD podrá adoptar las tarifas propuestas, a
pesar de que no están obligados. Si se aprueba, las tarifas propuestas entrarán en efecto 1 de julio del
2016, y los aumentos posteriores podrán ser propuestos anual en los próximos cuatro años.

