
 

 

 

Agencia de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas de la Cuenca del Valle 

de Salinas 

Aviso de audiencia pública 

 

El jueves 9 de junio de 2022, a las 3 p.m., la Junta Directiva de SVBGSA celebrará una 

audiencia pública en Zoom para considerar la adopción de una resolución para aumentar la 

Tarifa de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas para la Cuenca de Agua Subterránea del Valle de 

Salinas que se muestra en el mapa a continuación.  La tarifa regulatoria respalda los costos de 

operación anuales típicos del programa regulatorio de la Agencia según lo autorizado por la Ley 

de Manejo Sostenible de Aguas Subterráneas, incluido el desarrollo y la revisión de los planes de 

sostenibilidad de las aguas subterráneas. La tarifa es revisada cada año por la Junta Directiva de 

SVBGSA.   

 

Con arreglo al aumento de la tabla de tasas propuesta, los beneficiarios agrícolas seguirían 

siendo responsables del 90 por ciento de los ingresos de la tasa y todos los demás beneficiarios 

seguirían siendo responsables del 10 por ciento de los ingresos de la tasa. La siguiente tabla 

resume los cambios en la Tarifa. Se estima que el aumento de la tarifa financiará $ 1,750,385 

(100%) de los costos operativos del año fiscal 2022/2023. 

 

Solicitud de cuota del año 

fiscal 

2019/20 

del año 

fiscal 

2020/21 
Sin cambios 

del año 

fiscal 

2021/22 
5% aumentar 

del año fiscal 
2022/23 
25% aumentar 

Acre irrigado $4.79 $4.79 $5.03 $6.28 

Conexión $2.26 $2.26 $2.37 $2.96 

 

La Tarifa se cobra de la misma manera que los impuestos a la propiedad ad valorem de 

conformidad con la sección 10730 (d) del Código de Aguas, con la excepción de algunas 

conexiones de servicio, que son facturadas directamente por la SVBGSA. Puede ver más 

información sobre la tarifa en https://svbgsa.org/fee-study. Póngase en contacto con la gerente 



general Donna Meyers en meyersd@svbgsa.org si tiene alguna pregunta.  La dirección URL de 

la reunión de Zoom es: https://us02web.zoom.us/j/104139260. El código de acceso es 2020 si se 

le solicita. Para ingresar a la reunión, llame al 1-669-900-6833 y use el ID 104 139 260. 

Cualquier pregunta sobre cómo ingresar a la reunión de Zoom se puede enviar por correo 

electrónico a mcnayd@svbgsa.org.  

 

 

 

 


