
Fecha: _______________
Comisión de Servicios Públicos de California
Oficina del Asesor Público
505 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94102

Referente: Procedimiento numero # A, 17-07-010

Estimada Comisión,

Soy residente de la ciudad de Calipatria y pagador de tarifas en el área de servicio de Calipatria / 
Niland. Le escribo para informarle a la Comisión sobre mi objeción a la solicitud sobre el caso de 
tarifas de la Región III #A, 17-07-010 presentada por la compañía de agua Golden State Water 
Company. La solicitud de un aumento de tarifas es injusta e inapropiada por los siguientes motivos:

 1. Las tarifas existentes de la compañía de agua Golden State Water Company ya han infligido 
dificultades financieras a mi familia y a muchos de mis vecinos. El aumento propuesto empeorará aún 
más nuestra situación financiera. Nuestra comunidad ha sufrido con una economía deprimida durante 
muchos años. El aumento de tarifas propuesto dañará aún más nuestra economía.

 2. La información provista en el aviso de audiencia pública para la solicitud #A. 17-07-010, Golden 
State Water no aborda las siguientes preguntas sin respuesta:

 a. ¿La investigación reveló si hubo un programa o programa de desmantelamiento y clausura de 
yacimientos de Niland o se programó de nuevo cuando la PUC autorizó el aumento de tarifas a la 
Región III a principios o mediado de año 2000 cuando se aprobó GSWC para la estructura tarifaria 
regionalizada?

 b. ¿Se envió un informe técnico por parte de una empresa de ingeniería externa para determinar si 
reparaciones o mejoramientos de la planta de Holabird y si reparaciones o mejoramientos a la 
instalación de bombeo Blair Booster Pump Facility eran necesarias para optimizar la eficiencia y 
confiabilidad debido a la falta de mantenimiento?

 3. Las medidas de conservación de agua impuestas por el Estado de California han resultado en altas 
tarifas de agua.

 a. Las ventas de agua y los ingresos han disminuido porque los pagadores de tarifas de agua están 
usando menos agua, lo que es claramente un factor de la tarifas de rendimiento para los inversores 
de GSWC. Los usuarios de CSA Water seguirán utilizando cada vez menos agua debido a los 
requisitos obligatorios de conservación del agua y las tarifas de aumento resultaran, lo que a su vez 
conducirá a nuevas solicitudes de aumentos de tarifas debido a la disminución de los ingresos para 
GSWC. El aumento de la tarifa solicitada debería ser negado para que el sistema tenga la 
oportunidad de alcanzar el equilibrio. No es justo colocar los costos de la conservación del agua 
únicamente en los contribuyentes. GSWC debe asumir su parte justa de la carga.

 b. El programa de tarifas escalonadas ordenado por la conservación del agua no hace justicia y es 
injusto para áreas como la Ciudad de Calipatria y el pueblo de Niland con calor extremo durante los



meses de verano. Una proporción alta de evaporación que es consistente con un clima de 115 
grados durante un período de tres meses se suma a estas dificultades.

 c. A medida que los contribuyentes usen menos agua, más árboles y plantas continuarán secándose 
y muriendo en los barrios residenciales y nuestros parques municipales. Además, la conservación 
del agua causará la falta de humedad y la contracción de los suelos de mayor densidad en 
Calipatria, dará lugar a un daño estructural continuo a las estructuras de los edificios y las 
fundaciones del hogar.

 4. Yo, solicito que la Comisión exija a GSWC que presente un análisis de impacto económico en 
relación con los factores de costos económicos dentro de la Región del Condado de Imperial, y no solo 
en relación con los factores económicos estatales.

 5. Al igual que se le ha exigido al Estado de California que sea más responsable en la administración 
de su presupuesto, también debe hacerlo Golden State Water Company. Las familias de todo este estado
han tenido que pagar impuestos y tarifas más altas por los servicios del gobierno y mientras los niveles 
de servicio se han reducido en todos los a través de todos los niveles. GSWC debe aprender a operar de
manera más eficiente con menos, al igual que las familias de California han tenido que hacer.

En conclusión, no creo que los motivos expuestos por GSWC para su aumento de tarifas propuesto 
sean suficientes para justificar la imposición de dificultades financieras adicionales a los contribuyentes
de tasas en esta región. Le presento respetuosamente que la Comisión debería negar la solicitud de un 
aumento de tarifas.

Sinceramente,

_________________________
Imprimir Nombre____________________
Dirección____________________________
Cuenta de factura de agua #_________________


