
North Tulare County Regional Working Group Meeting Notes  
Cutler-Orosi School District Conference Office 

12623 Avenue 416 Orosi, CA 93647 
Saturday, November 14, 2015 

9:00 - 4:00 PM 
A list of Participants to this meeting is at the end of these notes. 

Welcome and Updates about Upcoming Tasks:  

• Community meeting for Seville and Yettem: Nov. 24th 
• East Orosi community meeting: Nov. 19th 
• Cutler is working on using the scrolling marquee board to display a brief message 
• Monson/Sultana is working with CWC on setting up a community meeting 

 

Approval of meeting notes from: August, September and October   

• Approval of the meeting notes was tabled for the December meeting  
• The notes will be made available online for community meetings etc. once approved 
• RCAC needs to add who attended each working group session to the meeting notes 

Public Input    

• No public comments were made 
 

Leadership 

Region/Project Name   

Those who were not present at the October meeting were given the opportunity to vote on the 
project name.  Based on the number of votes, the regional project names is:  Northern Tulare County 
Water Alliance (NTCWA) 

Governance Structures Available   

RCAC presented the working group with the different governance structures available under current 
California Law.  The presentation was initiated with a discussion around the three level structures.  

• Three level structure 
o 1st: Communities 
o 2nd: Public Water Systems 
o 3rd: Regional Governance 

At the community level, we have seven communities involved in this process.  The second level is 
represented by public water utilities systems (Sultana CSD, Orosi PUD, Cutler PUD, E. Orosi CSD, Yettem 
ZoB, Seville ZoB).  At the third level is the regional entity, the future structure to be identified through 
the ongoing discussions happening among NTCWA participants.  



 RCAC presented in detail the different governance structures available to the NTC Water Alliance, 
including full consolidation, partial consolidation, JPA, a new type of entity specific to the project which 
may require passage of legislation, or a combination of all the structures.   

What structure might work best will be based on the type of services to be provided to the region and 
the level of collaboration as established by the founding entities.  Part of the conversation was to have 
Alta be involved in the development of the governance structure and the Group was advised to ask Alta 
Irrigation District about their willingness to participate and their desired level of involvement.  

After the presentation was made, the different entity representatives were asked to provide their 
reaction to the presentation.  Some of the entities are ready to vote on a governance structure while 
others are asking for more information to better inform their community representatives on what is the 
best governance structure moving forward.  

A presentation on an example of a special district created through legislation was made by David Okita 
from the Community Water Center.  The Working Group heard about the Solano County Water Agency.  
(Presentation attached). The Solano County Water Agency is a third level organization created to own 
operate and maintain infrastructure that the region benefits from. 

Highlights of the presentation included: 

• How some of the political aspects were resolved in Solano, for example: the rates, 
o No matter where you live in Solano County, the cost is the same. This made the smaller 

communities more comfortable, and the bigger cities were not afraid of their votes.  
o However, each community still pays for their operations and maintenance expenses. 

The only thing the Solano County Water Agency is paying for is operation and 
maintenance of the infrastructure they own in common.  

 

Drinking Water and Infrastructure 

A presentation on the technical study was made by Mr. Jim Wegley.  The presentation was formulated 
to address the Working Group’s questions (presentation and questions/answers attached).   

A presentation on the proposed surface treatment plant and Alta Irrigation District’s role was made by 
Mr. Chris Kapheim to address the Working Group’s questions (presentation and question/answers 
attached).   

Assignment & Working Groups 

• Take the time to look over the project fact sheet and make sure it is accurate and complete. 
That way these materials can be used to educate the public. What comes out of this group, the 
group should agree upon so that different communities aren’t receiving different messages. 

• Evaluate the pros and cons of the different governance structures presented. 
• Cutler and Orosi to present a case study on the wastewater JPA at the January meeting.  It will 

be added to the agenda. 

 

 



Next Session:  

**December 5th : Leaving for Terra Bella treatment plant at 8:30 a.m. from Cutler-Orosi 
board. Be here at 8 am ready to depart at 8:30 a.m.** For those not going on the field trip, 
you can join us back at the school district at 1 for lunch and a short afternoon work session.  

List of Participants in this session: 

1. Alex Marroquín, Orosi PUD 
2. Argelia Flores, Seville 
3. Anthony Rubalcaba, Orosi PUD 
4. Armando Porras, Cutler PUD 
5. Chad Widman, Orosi  
6. Charlie Davidian, Yettem  
7. David Gonzales, East Orosi 
8. Fernie Rubalcaba, Cutler PUD 
9. Javier E. Hernandez, Cutler PUD 
10. Jesús Quevedo, Cutler 
11. Johnny Sandoval, Orosi PUD 
12. José F. Guerrero, Cutler PUD 
13. Katie Icho, East Orosi CSD 
14. Lucy Rodriguez, Orosi PUD 
15. Mara Ventura, Sultana  
16. Maria Magaña, Seville  
17. Michael Prado Sr., Sultana CSD 
18. Robert Rodriguez, Cutler PUD  
19. Ronnie Castillo, Orosi PUD 
20. Rubén Becerra, Seville 
21. Servando Quintanilla (his wife Guadalupe and his daughter Blanca), Monson/Cutler 

 
From Agencies/ De Agencias: 
Paul Boyer, Self Help Enterprises  
Lorri Silva, State Water Resources Control Board (SWRCB) 
Meghan Tosney SWRCB 
Diana Conkle, SWRCB  
Chad Fischer, SWRCB 
Denise England, Tulare County 
Jim Wegley, Project Engineer 
Chris Kapheim, Alta Irrigation District 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Notas de la Reunión del Grupo de Trabajo  del Proyecto 
Regional del Condado Tulare  

Sala de conferencias del Distrito Escolar Cutler-Orosi 
12623 Avenue 416 Orosi, CA 93647 

Sabado, 14 noviembre,  2015 
9:00 - 4:00 PM 

La Lista de las personas que participaron en esta reunión esta al final 
de estas notas.  
 
Bienvenida y Actualizaciones: 
• Planean Reunión de la Comunidad de Sevilla y Yettem: 24 de noviembre 
• Planean Reunión de la comunidad East Orosi: 19 de noviembre 
• Cutler está trabajando en el uso de la marquesina para mostrar un breve mensaje 
• Monson / Sultana está trabajando con CWC en la coordinación de una reunión de la 
comunidad 
 
Aprobación de reunión toma nota de: agosto, septiembre y octubre 
• Aprobación de las notas de la reunión se llevara a cabo en la reunión de diciembre 
• Las notas estarán disponibles en línea (en la red del internet) para reuniones de la 
comunidad, etc. 
• RCAC añadirá los nombres de las personas que asistieron a cada sesión de grupo de trabajo  

 
Comentarios del Público 
• No hubieron comentarios públicos 
 
Liderazgo 
Región / Nombre del proyecto 
Los miembros del grupo de trabajo que no estuvieron presentes en la reunión de octubre 
tuvieron la oportunidad de votar sobre el nombre del proyecto. Con base en el número de 
votos, el nombre del proyecto regional es: Alianza de Agua del Norte del Condado de Tulare 
(NTCWA). 
 
Estructuras de gobernanza disponibles 
RCAC presentó al grupo de trabajo las diferentes estructuras de gobierno disponibles bajo la 
ley actual de California. La presentación se inició con una discusión en torno a las estructura de 
gobernanza a tercer nivel. 



• La estructura de tres niveles: 
o primero: Comunidades 
o segunda: sistemas públicos de agua – las estructuras de gobierno del agua potable  
o tercero: Estructura de gobierno a nivel regional 

 
A nivel comunitario, tenemos siete comunidades involucradas en este proceso. El segundo 
nivel está representado por sistemas públicos de agua (Sultana CSD, Orosi PUD, Cutler PUD, 
E. Orosi CSD, Yettem Zob, Sevilla Zob). En el tercer nivel se encuentra la entidad regional, la 
futura estructura a ser identificada a través de las discusiones en curso que ocurren entre los 
participantes de la NTCWA. 

 
RCAC presentó en detalle las diferentes estructuras de gobierno a disposición de la Alianza 
Agua NTC, incluyendo la integración global, la consolidación parcial, JPA, un nuevo tipo de 
entidad específica al proyecto que puede requerir aprobación legislativa o una combinación de 
todas las estructuras. 

 
¿Qué estructura podría funcionar mejor se basará en el tipo de servicios que se prestarán a la 
región y el nivel de colaboración establecido por las entidades fundadoras. Parte de la 
conversación es incluir a Alta en el desarrollo de la estructura de gobierno.  Se recomendó al 
grupo consultar con el distrito de riego Alta acerca de su disponibilidad de participar y de su 
nivel de participación. 

 
Después de la presentación, se pidió a los diferentes representantes de la entidad que 
proveyeran su reacción a la presentación. Algunas de las entidades están dispuestas a votar 
sobre la estructura de gobierno, mientras que otras están pidiendo más información para 
informar mejor a sus representantes comunitarios sobre la mejor estructura de gobierno. 

 
Hubo una presentación de un ejemplo de un distrito especial creada a través de legislación. La 
presentación fue hecha por David Okita del Centro del Agua de la Comunidad. El Grupo de 
Trabajo recibió información de la Agencia de Agua del Condado de Solano. (Presentación 
adjunta). Esta es una agencia a tercer nivel que se formó para operar infraestructura de la 
región.  

Uno de los temas más destacados de la presentación fueron: 
• Cómo se determinó la situación política de Solano, por ejemplo las tarifas  
-  No importa dónde los residentes vive en el Condado de Solano, el costo es el mismo. Esto 
hizo que las comunidades más pequeñas y las ciudades más grandes tengan validez en sus 
votos. 
- Los únicos gastos que la Agencia del Agua del Condado de Solano está pagando es la 
operación y mantenimiento de la infraestructura que tienen en común. Cada uno de los 
organismos mantiene y opera sus propios sistemas.  
 



Infraestructura del sistema de Agua 
La presentación sobre el estudio técnico fue hecha por el Sr. Jim Wegley. La presentación fue 
formulada para responder a varias pregunas del Grupo de Trabajo (presentación más 
preguntas / respuestas adjuntas). 

 

La Fuente de Agua 

La presentación sobre la fuente de agua para la planta de tratamiento de aguas superficiales y 
el rol del distrito de irrigación de Alta fue hecha por el Sr. Chris Kapheim. En su presentación el 
contesto preguntas del Grupo de Trabajo (las preguntas / respuestas están adjuntas). 
 

Tarea para el Grupos de Trabajo 
• Tómese el tiempo para revisar la hoja de datos del proyecto y asegurarse que la información 
esta correcta y completa. De esta manera estos materiales se pueden utilizar para educar e 
informar al público. El grupo debe ponerse de acuerdo sobre la información que se manda o se 
da a las diferentes comunidades y asegurar que estas no están recibiendo diferentes mensajes. 
• Evaluar los pros y los contras de las diferentes estructuras de gobierno ya presentados. 
• Cutler y Orosi presentar un caso sobre el JPA de aguas residuales en la reunión de enero. 

 
Próxima reunión: 
** 05 de diciembre: La salida para la planta de tratamiento de Terra Bella será a las 8:30 am 
desde la sala de reuniones de Cutler-Orosi.  Si se apuntó para la excursión, favor de estar 
presente a las 8 de la mañana listo para partir a las 8:30 am ** Para los que no va en la 
excursión, puede reunirse con el resto del grupo  a la 1 para lonche y una sesión de trabajo 
corta. 

Las personas que participaron en esta reunión en noviembre: 

1. Alex Marroquín, Orosi PUD 
2. Argelia Flores, Seville 
3. Anthony Rubalcaba, Orosi PUD 
4. Armando Porras, Cutler PUD 
5. Chad Widman, Orosi  
6. Charlie Davidian, Yettem  
7. David Gonzales, East Orosi 
8. Fernie Rubalcaba, Cutler PUD 
9. Javier E. Hernandez, Cutler PUD 
10. Jesús Quevedo, Cutler 
11. Johnny Sandoval, Orosi PUD 
12. José F. Guerrero, Cutler PUD 
13. Katie Icho, East Orosi CSD 
14. Lucy Rodriguez, Orosi PUD 
15. Mara Ventura, Sultana  



16. Maria Magaña, Seville  
17. Michael Prado Sr., Sultana CSD 
18. Robert Rodriguez, Cutler PUD  
19. Ronnie Castillo, Orosi PUD 
20. Rubén Becerra, Seville 
21. Servando Quintanilla (his wife Guadalupe and his daughter Blanca), Monson/Cutler 

 
From Agencies/ De Agencias: 
Paul Boyer, Self Help Enterprises  
Lorri Silva, State Water Resources Control Board (SWRCB) 
Meghan Tosney SWRCB 
Diana Conkle, SWRCB  
Chad Fischer, SWRCB 
Denise England, Tulare County 
Jim Wegley, Project Engineer 
Chris Kapheim, Alta Irrigation District 
. 


