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Estas fueron las preguntas y respuestas:
Q: ¿Por qué no se puede poner el nuevo pozo de East Orosi en East Orosi?
R: El agua subterránea en esa zona está contaminada con nitratos (un problema similar con
Sevilla y Yettem); al oeste hay más posibilidades de encontrar agua de buena calidad
Q: ¿Por qué el proyecto de Sevilla está tomando tanto tiempo y por poner nuevas tuberías en la
comunidad no es una prioridad inmediata?
A: Las cuestiones ambientales son prioridad principal y están obligando a que el proyecto sólo
se permitirá que continúe durante ciertas épocas del año esto es para la protección de ciertas
especies de flora y fauna locales.
Este proyecto individual es responsabilidad del condado y se están moviendo tan rápido como
pueden y tienen la esperanza de que sólo tendrán que hacer un estudio ambiental conforme al
estado de CA, esperamos no tener que hacer federal porque se tomará más tiempo. El plan a
medio plazo consiste en perforar el pozo nuevo en el otoño y hacer el sistema de tuberías de
distribución en la primavera.
Q: Ha sido un año muy húmedo-cuanto tiempo se necesita de lluvia para luego impactar y
volver a llenar el acuífero?
Este año fue en realidad sólo un 75% de lo normal y es apenas suficiente para mantener los
niveles de agua subterránea actuales y ciertamente no lo suficiente como para rellenarlos. Se
necesitaría una gran cantidad de agua y varios años húmedos para restablecer el suministro de
agua subterránea. Los agricultores necesitan el agua para Ag y también nosotros los seres
humanos. Aquí es donde los nuevos planes de sostenibilidad de cuencas llamado SGMA (por
sus siglas en inglés) entran en vigencia en 2020 para ayudarnos.
Q: ¿Dónde está el agua para este proyecto regional de dónde viene?
Si el proyecto propuesto llega a ser construido, Alta Distrito de Riego va a proporcionar el agua
a través de la Canal Friant Kern de donde llegaría a una planta de tratamiento de agua de la
superficie y luego por tuberías va a ser distribuido a las siete comunidades.
Q: Para la encuesta que se va a enviar, quien la recibe y quien debe responder a ella?
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Será enviada a todos los que pagan una factura de agua.
Q: ¿Qué pasa con los derechos de agua? Es la fuente de agua asegurado / garantizado?
Alta tiene pre-14-derechos de agua que son los mejores derechos que tienen y pueden
proporcionar el agua, pero tienen que utilizar el Canal de Kern Friant para el transporte. Un
contrato tendrá que ser firmado, etc. así como permisos dados a utilizar el Canal para ese
propósito. Existirán contratos futuros entre el JPA que se está creando y Alta, si este proyecto
sigue adelante, asegurando que las comunidades reciben una cierta asignación de agua cada
año.
Q: No se da nada gratis, cual es el motivo de Alta para "dar" a estas siete comunidades agua
para hacerla potable?
Alta ID no va a "dar" lo que pasa es que todos los vivimos dentro de su distrito de riego
pagamos una pequeña cuota que le entra a Alta y debido a esto recibiremos el agua en esta
zona, también las siete comunidades estarán pagando a Alta no por el agua, pero para el
suministro del agua y todo lo que implica llevarla a sus casas.
Q: Análisis Tarifario – para el proyecto y sus costos:
Una vez formada la nueva agencia regional/JPA se tendrán que reunir con una agencia del
estado, la SWRCB por sus siglas en inglés, se reunirá con ellos para discutir los próximos
pasos a seguir para conseguir financiamiento para la planificación, diseño y construcción de un
proyecto regional. Si los sistemas van solos y no trabajan juntos, ya que los contaminantes se
agravan más y están regulados y como continúa la sequía, el precio del agua subirá. Cuanto
más grande sea el grupo para hacer un proyecto como este, más bajos los costos al usuario.
Hay fondos disponibles del estado ahora con un énfasis en los proyectos regionales de modo
que el tiempo está perfecto para esta planificación que estamos haciendo juntos. Una vez que
se realiza un estudio de planificación final, tendremos costos mucho más precisos y sabremos
mejor cuanto va a costar cada comunidad y sus pagadores de la tarifa y luego se decidirá si el
proyecto es viable y asequible.

Q: ¿Qué porcentaje de la comunidad tiene que votar a favor o en contra de este para avanzar o
detenerse?
No existe un porcentaje decidido. La idea es que la agencia regional se va a formar para
investigar un proyecto regional al menos que exista una abrumadora falta de apoyo de la
comunidad y retroalimentación de la comunidad. Veremos qué respuesta nos dan en la
encuesta que les vamos a enviar.
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