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

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL AUMENTO DE LA TARIFA RAC
Para productores que bombean más de 25 acre-pies de agua subterránea

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
PARA EL PROPUESTO CAMBIO AL COBRO DE EVALUACIÓN DE RECARGA

Fecha: 2 de junio de 2021
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Virtual o por teléfono
Vea el reverso de esta página para más información
de cómo participar

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
El Distrito del Agua del Valle de Coachella le agradece sus aportes mientras que la Junta Directiva considera los cambios anteriormente explicados en este aviso. Si tiene preguntas o
comentarios, usted puede:
Llamar o acceder al sistema – Para más información disponible acerca de los propuestos aumentos puede llamar al (760) 398-2661 ext. 2389, o visite nuestra página web:
cvwd.org/ratechanges.
Por escrito – Cualquier propietario de una parcela donde se imponga o pueda imponerse el RAC del oeste de la subcuenca del Río Whitewater, y cualquier inquilino o
productor de agua que sea directamente responsable del pago de RAC del oeste del área de beneficio (AOB) de la subcuenca del Río Whitewater tiene el derecho de presentar
una protesta por escrito por los propuestos aumentos de las tarifas; Sin embargo, a condición de que, solamente una protesta contará por parcela identificada.
Cualquier protesta debe: (1) ser por escrito; (2) declarar que el propietario de la propiedad, productor de agua, o inquilino identificado se opone a la propuesta de los
aumentos a las tarifas; (3) proveer la ubicación de la parcela identificada (con nombre de calles, número de la parcela, o número de la cuenta de servicio del agua del cliente);
y (4) incluir el nombre y la firma del propietario de la propiedad, productor de agua, o inquilino que está presentando la protesta. Las protestas por escrito pueden enviarse por
correo, a la atención de: Secretaria de la Junta Directiva, P.O. Box 1058, Coachella, CA 92236.
D Las oficinas del Distrito están cerradas al público. En lugar de presentar las protestas en persona, puede presentarlas por medio de correo electrónico a la Secretaria de
la Junta Directiva a SBermudez@cvwd.org. Cualquier protesta presentada por medio de correo electrónico debe incluir la imagen válida del protestante. Todas las protestas
deben presentarse a y ser recibidas por el Distrito antes del cierre del aporte público de la audiencia pública el 2 de junio de 2021. La Junta Directiva aceptará y considerará
todas las protestas por escrito, y escuchará y considerará todos los comentarios orales (por teléfono) referentes al propuesto aumento de las tarifas durante la audiencia
pública. Los comentarios orales durante la audiencia pública no califican como protestas formales a menos que sean acompañados por una protesta por escrito. Usted puede
proveer comentarios durante la junta por vía telefónica o según la plataforma en línea que el Distrito utilice.
Por favor de referirse a la agenda el 2 de junio de 2021 en www.cvwd.org/151/Board-Agendas para información de cómo presentar su comentario público durante la junta.
La agenda está disponible por lo mínimo 72 horas antes de la junta, y la encuentra en el sitio web del Distrito. También puede contactar a la Secretaria de la Junta Directiva al
(760) 398-2651 o por correo electrónico a SBermudez@cvwd.org para información adicional.
El proceso de la audiencia pública – Durante de la audiencia pública, la Junta Directiva escuchará todos los comentarios orales y tomará en consideración todas las protestas escritas
y comentarios del público. Después de la audiencia, si una mayoría de propietarios de la propiedad e inquilinos de las parcelas afectadas presentan protestas por escrito en oposición al
aumento de las tarifas propuestas, el aumento no se impondrá. Si no se recibe una mayoría de oposiciones, la Junta Directiva de CVWD puede adoptar las propuestas tarifas, aunque no
están obligados a hacerlo. De ser aprobadas, las tarifas propuestas entrarán en vigor el 1 de julio de 2021, y aumentos subsiguientes pueden ser propuestos anualmente el o después
del 1 de julio por los próximos cuatro años

La Junta Directiva del Distrito del Agua del Valle de Coachella (por Coachella Valley Water District,
CVWD) llevará a cabo una audiencia pública para considerar la propuesta de aumento a la tarifa de
cobro de evaluación de recarga (por Replenishment Assessment Charge, RAC) que se impone a los
productores de agua subterránea de parcelas ubicadas en la parte oeste del Área de Beneficio (por Area
of Benefit, AOB) de la subcuenca del Río Whitewater. De ser aprobadas por la Junta Directiva de CVWD,
los aumentos por la extracción de agua subterránea entrarán en vigor desde el 1 de julio de 2021 en
adelante, con propuestos aumentos anuales posteriores por los próximos cuatro años.
La audiencia pública se llevará a cabo el 2 de junio de 2021 a las 8:00 a.m., y será transmitida en vivo por
YouTube. Todos los miembros del público están invitados a asistir virtualmente o por teléfono.
CVWD se dedica en mantener a los productores de agua subterránea informados durante todo
el proceso. (Para conocer más vea la página al reverso titulada “¿Cómo puedo participar?”). Este
documento incluye más información referente a la propuesta de aumento a las tarifas de RAC, y está
disponible en www.cvwd.org/ratechanges.
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To obtain information in English,
dial 760-391-9600

¿POR QUÉ RECIBÍ ESTE AVISO?

CVWD está contactando a todos los productores de agua subterránea y propietarios de propiedades dentro del área de beneficio
afectada que pueden bombear 25 acre-pies de agua subterránea en cualquier año, y por lo tanto puedan estar sujetos a los
propuestos aumentos a las tarifas de RAC. Como parte de nuestro compromiso de transparencia, CVWD está compartiendo
información con la comunidad y solicitando aportaciones que serán utilizadas por la junta directiva para tomar la decisión
correcta para CVWD y los contribuyentes.

¿QUÉ ES EL COBRO DE EVALUACIÓN DE RECARGA (RAC)?
Por más de 100 años CVWD ha sido el administrador de los recursos del agua subterránea del Valle de Coachella. Una piedra angular de
la misión de CVWD hacia las comunidades que sirve es asegurarse que existan reservas de agua fiables disponibles para futuras familias
y negocios del Valle.
El cobro de evaluación de Recarga, o RAC, es componente clave del plan de gestión de agua del Valle de Coachella, un proyecto que
asegura que exista una fuente fiable y sostenible de agua de alta calidad a largo plazo para el Valle de Coachella. El RAC genera ingresos
de grandes productores de agua subterránea, tal como agencias del servicio de agua, campos de golf, asociaciones de propietarios
(HOA(s) por sus siglas en inglés), y agricultura para financiar la recarga de agua subterránea con agua importada y la expansión del
sistema de distribución de agua de canal para usos no potables para reducir o eliminar el bombeo de agua subterránea.

PROPUESTA TARIFA

¿QUIÉN PAGA EL RAC?

La tabla a continuación provee las tarifas actuales y las propuestas tarifas
máximas y las fechas de vigencia del RAC. Todas las tarifas se imponen en
base de un dólar por cada acre-pie (1 acre-pie = 325,851 galones)
TARIFAS ACTUALES Y LAS PROPUESTAS TARIFAS MÁXIMAS DE COBRO DE
EVALUACIÓN DE RECARGA PARA LA PARTE OESTE DEL ÁREA DE BENEFICIO (AOB)
DE LA SUBCUENCA DE AGUA SUBTERRÁNEA WHITEWATER
ACTUAL

A PARTIR DEL
1 DE JULIO
DE 2021

$143.80

$165.37

A PARTIR DEL A PARTIR DEL A PARTIR DEL A PARTIR DEL
1 DE JULIO
1 DE JULIO
1 DE JULIO
1 DE JULIO
DE 2022
DE 2023
DE 2024
DE 2025

$198.45

$238.14

$285.76

$342.91

MAPA DEL ÁREA DE SERVICIO DE RAC

¿POR QUÉ SE ESTÁ PROPONIENDO UN AUMENTO AL RAC?

El RAC se cobra a todas las entidades
públicas y privadas que utilizan un
pozo o múltiples pozos que bombean
individualmente o colectivamente más
de 25 acre-pies de agua del acuífero en
cualquier año.

¿CÓMO SE UTILIZAN LOS
FONDOS DE RAC?
Los ingresos de RAC financian los costos
por la recarga de la reserva de agua
subterránea local en el oeste del Valle. Los
ingresos también fomentan importantes
proyectos para proteger y conservar el
suministro de agua subterránea y reducir
bombeo de agua subterránea en el oeste
del Valle, incluyendo los costos por:

CVWD se esfuerza en controlar costos y hacer inversiones prudentes para proveer el más alto nivel de servicio y utilidad para nuestros
clientes. Para lograrlo, CVWD mantiene un plan financiero de largo plazo que es actualizado regularmente para captar todos sus
costos, identificar oportunidades para reducir el aumento de costos, y asegurar que haya suficientes ingresos disponibles para proveer
servicios de recarga de agua subterránea.

Importación de agua para reabastecer
las provisiones de agua subterránea
locales

CVWD ha identificado inversiones de capital de infraestructura que son necesarias para la entrega de agua no potable que pueda
utilizarse en lugar de agua subterránea. En los próximos dos años CVWD terminará la etapa 2 de las instalaciones de recarga de agua
subterránea de Palm Desert. Este proyecto permitirá que CVWD aumente el uso de agua de canal para recargar, ayudar a asegurar
reservas sostenibles de agua subterránea, y continuar proveyendo un alto nivel de servicio para productores de agua subterránea.

La expansión de infraestructura
para la distribución de agua no
potable

De acuerdo con lo estipulado por las disposiciones del Código de Aguas que autoriza el RAC, los propuestos RAC(s) para el oeste de
Whitewater están establecidos para recuperar una porción de los costos asociados con la entrega de agua del Proyecto Estatal de
Agua a CVWD. La inclusión de estos costos reconoce que papel juega el Proyecto Estatal del Agua en mantener los niveles de agua
subterránea en la parte oeste del área de beneficio (AOB) de la subcuenca de agua subterránea Whitewater. Además, CVWD celebro
un acuerdo para la compra de 15 000 acre-pies adicionales de agua importada para la recarga de agua subterránea para los años
fiscales de 2022 hasta 2026. La meta es desarrollar tarifas que trate a los clientes justamente, reflejen los costos proporcionales de
servicio, y mantener estabilidad financiera.

Frontera de CVWD
El oeste del AOB de la subcuenca
del Río Whitewater

RESULTADO DE LA RECARGA DE AGUA SUBTERRÁ EN EL OESTE
DEL ÁREA DE BENEFICIO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO WHITEWATER

bgs (below ground surface) =
debajo de la superficie de la tierra

Recarga anual

Promedio de profundidad del agua

Proveer acuerdos de protección de
agua subterránea y transferencias
de agua
La operación y mantenimiento de
instalaciones de recarga de agua
subterránea

