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Alianza Regional de Agua del Condado del Norte de Tulare 

Notas de trabajo de la reunión Grupal  
Cutler-Orosi Salón de Conferencias del Distrito Escolar 

12623 Avenue 416 Orosi, CA 93647 

Sábado, 21 de mayo, 2016 

8:30 - 1:00 PM 

Bienvenida y actualizaciones:  

Aprobación  de las notas de la reunión de: las notas del 30 de abril, 2016 fueron aprobadas 

Comentarios del público: 

El Sr. Quevedo expresó al grupo que se aseguraren con mucho cuidado al decidir la 

representación en la mesa directiva del JPA ya que estas personas tendrán una gran 

responsabilidad y sus decisiones tendrán un impacto en las comunidades. 

 

Presentación del ingeniero de Orange Cove 

Orange Cove utiliza agua superficial 100% del canal Friant Kern. No tienen pozos debido a la 

contaminación de acuíferos y aguas subterráneas poco profundas. 

 

Su planta de tratamiento tiene una capacidad de 3 millones de galones por día. El uso diario es 

típicamente de 2,7 millones, pero con la sequía es de alrededor de 1,5 millones. Uso anual es 

de 690 millones pero en 2015 era de 430 millones debido a la conservación por la sequía. 

 

El Friant Kern canal se cierra cada 3 años sin salida de agua durante 30 días, pero a veces 

dura más-hasta tres meses sin agua. Por lo tanto, Orange Cove necesita un suministro 

alternativo. Llegaron a este grupo de trabajo regional para discutir una asociación de 

colaboración conjunta. Este grupo de trabajo, ya que tiene buenas norias/pozos y la capacidad 

de producir agua, vendería agua a Orange Cove durante esos dias de necesidad. 

 

Orange Cove tiene previsto presentar una solicitud de financiación para dos estudios de 

viabilidad de proyectos. La primera de ellas sería un acueducto que conecte a esta región con 

Orange Cove. Esta región podría vender el agua a Orange Cove como su secundario 

suministro durante ese tiempo que el canal esta cerrado. También agua podría venir de Orange 

Cove si alguna vez se necesita en un corto plazo. 

 

La segunda sería la creación de una tubería directamente de Río de Reyes (Kings River) para 
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servir Orange Cove y luego continuar a la región NTC. Esto crearía alimentación separada de 

agua cruda que no necesita depender de canal y se espera pueda tener agua de mayor 

calidad. 

 

Varias preguntas técnicas, cuestiones financieras y cuestiones legales necesitan ser miradas y 

contestadas antes de implementar una de estas soluciones/proyectos. El estado tiene su 

enfoque en soluciones regionales y están apoyando estas soluciones viables y posiblemente 

darían los fondos para eso, pero necesitamos todo un estudio primero. Orange Cove y NTC 

están en la misma SGMA GSA y eso ayuda a trabajar juntos.  

 

La respuesta por parte del Grupo de Trabajo es que se está trabajando un paso a la vez. Las 

ideas de proyectos suenan bien, pero para dar una respuesta en este momento es un poco 

abrumador. Ellos saben que Alta ID ha estado hablando de la tubería de Kings River ya por un 

tiempo, una fuente de agua superficial adicional tendría ventajas. Alta piensa que seguir 

adelante con los estudios de viabilidad es una buena idea. No significaría que el proyecto NTC 

sea afectado porque primero hay que hacer un estudio. El Grupo de Trabajo decidió que 

Orange Cove debe avanzar en la búsqueda de financiación para su estudio de viabilidad. 

 

Liderazgo – La gobernanza 

Reviso del Acuerdo de Poderes (JPA – por sus siglas en Ingles)  

Abogado del Condado estuvieron presentes para ofrecer su ayuda con el acuerdo de poderes 

para la agencia que haría proyectos regionales. Su ayuda legal es para hacer la redacción y la 

circulación a las agencias necesarias. Discutimos la necesidad de tener el JPA listo para 

octubre. El asesor legal del condado ya comenzó a trabajar en esto. El condado se ha puesto 

en contacto con los abogados de los cuatro sistemas / agencias y todos ellos trabajará en 

conjunto para terminarlo. Sultana y E. Orosi tienen el mismo abogado. Todos los abogados van 

a trabajar en los detalles que los abogados se preocupan, por ejemplo, el hecho de que una de 

las entidades tiene que aceptar ser el tesorero, etc.  

 

Hay 5 agencias con poder del estado que son los signatarios de la JPA: los 4 sistemas de agua 

y el condado. Las otras tres comunidades (Yettem, Seville and Monson) no tienen estatus legal 

como una agencia, pero el condado se ha comprometido a que ellos sean representados. Los 

miembros de esas comunidades todavía pueden estar en el consejo pero es necesario cumplir 

con ciertos criterios y satisfacer los intereses regionales. Cada entidad legal necesita la 

aprobación de una mayoría de su mesa directiva para obtener la autorización para firmar el 

JPA y formar parte de la agencia que se está creando. 
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El día 16 de junio habrá una reunión para revisar la redacción del JPA preparado por los 

abogados. El esfuerzo que ya se hizo no fue en vano --- nosotros hicimos el trabajo que los 

abogados nos darían en una lista de requisitos de un JPA. El grupo de trabajo ha completado la 

parte sustantiva del JPA-el resto es el trabajo de los abogados para que se convierta en un 

"JPA" legal y asegurar que todo lo contenido está claro y cumple con los requisitos. Tras ser 

firmado el JPA se enviará al estado anunciando la nueva entidad jurídica que necesita un 

número de identificación fiscal, etc. 

 

Hubo una pregunta acerca de cómo Yettem y Sevill estarán representados en la mesa 

directiva. Monson ya está representado por Sultana. Sin embargo, como el condado es el 

organismo que representa a los sistemas de agua estas comunidades, es el condado que tiene 

que firmar el JPA y ser un miembro de la junta. Sin embargo, el condado tiene una aplicación 

que las personas pueden llenar para participar en la mesa directiva. El personal del condado 

examinará minuciosamente los solicitantes y luego pueden tener entrevistas realizadas por el 

supervisor de ese distrito que ellos representan; por lo general la junta del condado adopta la 

recomendación que da el supervisor. El proceso requiere dar aviso con 15 días de anticipado 

para nombrar a alguien a una junta pública legalmente. 

 

Una vez que la JPA está firmado es legal, la mesa directiva puede adoptar estatutos internos; 

también la JPA agencia elige su abogado quien podría ser nueva persona o podría ser el 

abogado del condado. 

 

¿Cuánto tiempo el condado va a permanecer en? La formación de una entidad legal para 

Seville / Yettem tomará tiempo. Seville tiene algunos problemas legales que deben ser 

resueltos antes de que puedan formar una entidad legal oficial. Una vez que estas 

comunidades son capaces de autogobernarse, entonces el condado no necesariamente tiene 

que sentarse en la mesa directiva. 

 

Una discusión futura es la creación de un presupuesto para el funcionamiento de la agencia 

JPA. Puede ser que se necesite un aporte monetario inicialmente. Se puede pedir dinero 

prestado para un máximo de 18 meses para los costos iniciales. Steve worthly es el presidente 

del club rotario Dinuba - puede ser un recurso para buscar los fondos de inicio. La entidad 

puede ser elegible para recibir dinero de los impuestos (no se conseguirán por dos años y 

tendría que consultar con el recaudador de impuestos). 

 

El Grupo decidió en la representación de la mesa directiva 

Cutler: 2 

Orosi: 2 

East Orosi: 1 

Seville / Yettem: 1 

Sultana / Monson: 1 
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Condado: 1 

Alguien en general de toda la región: 1 

Total: 9 
 

Apoyo del Estado - SWB: 

 

Asistencia técnica y servicios de ayuda para la planeación están disponibles bajo la Proposición 

1 y son gratis/ Esto le ahorra dinero a la agencia para que no tengan que pagar por algunas 

cosas con su propia financiación. El plan de uso que es un requisito que el estado tiene 

anualmente que hacer se encuentra actualmente en comentarios del público y como se revisa 

cada año tenemos que esperar a ver cuánta ayuda podemos recibir y para que. 

 

Una vez formada la agencia, el proyecto no está listo para los fondos y requerirá la planificación 

final con las especificaciones y los costos, etc. Del proyecto y el proyecto en sí tiene que ser 

aprobado por el estado antes que den fondos para planeación y construcción.  

 

Comunicaciones 

Programación de esfuerzos de reuniones comunitarias:  

Necesitamos hacer una encuesta de la comunidad sobre si apoyan o no la formación de una 

entidad regional para que planee un proyecto regional de agua sustentable .Ryan Jensen de 

CWC está trabajando en la agenda y un folleto informativo para las comunidades para ayudar 

con esta encuesta. Tambien CWC/Ryan esta contacto los medios de comunicación para 

difundir la junta.  

Próximos Pasos a Seguir y Siguientes Sesiones del grupo de trabajo:  

 
Junio 16: Sesión de trabajo a las 5:30 – 8 de la tarde para la discutir el JPA legal y la 
preparación para la reunión comunitario el 28 de junio. Vamos a reunir en la misma localidad 
pero en una sala diferente.  
 
Junio 28: Presentar la necesidad del proyecto como propuesta de fuente de agua potable a las 
comunidades, y presentar que para hacer un proyecto de esa magnitud debemos trabajar como 
región. Y para trabajar como región hay que formar una estructura de gobernanza. La reunión 
es a las 6 pm. Necesitamos anunciar la reunión en las comunidades. El grupo quiere ensenar el 
modelo de agua subterránea—en forma de video o una presentación en vivo.  
 
Ahora en Español Sitio de web (http://www.rcac.org/environmental/regionalization/ntc-water-

alliance/) 
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Lista de Participantes en esta sesión:  
1. Alex Marroquín, Orosi PUD 
2. Anthony Rubalcaba, Orosi PUD 

3. Chad Widman, Orosi  
4. Charlie Davidian, Yettem  
5. David Gonzales, East Orosi  
6. Fernie Rubalcaba, Cutler PUD 
7. Javier Hernandez, CutlerPUD 
8. Jesus Quevedo, Cutler 
9. Joni Sandoval, Orosi PUD 
10. Katie Icho, East Orosi CSD 

11. Lucy Rodriguez, Orosi PUD 

12. Maria Magaña, Seville  

13. Michael Prado Sr., Sultana CSD 
14. Robert Rodriguez, Cutler PUD  
15. Rubén Becerra, Seville 
16. Servando Quintanilla, Monson/Cutler 
17. Servando Quintanilla Jr., Monson/Cutler 

 
De las Agencias: 
Denise England , Tulare County 
County Legal Counsel: Marit Erickson, Katleen Bales-Lange, Clinton Sims 
Paul Boyer, Self Help Enterprises 
Chris Kapheim, AID 
Lorri Silva, SWB 
Gary Horn, Orange Cove 
Dennis Keller, OPUD 
Moses Diaz, OPUD 
 
Facilitadores: 
Blanca Surgeon, RCAC 
Sarah Buck, RCAC 
David Okita, Community Water Center 
Ryan Jensen, Community Water Center 
 

No hay adjuntos 


