Junta Estatal de Control de Recursos de Agua
Reunión por video y teleconferencia durante la emergencia de COVID-19
Debido a la emergencia a causa del COVID-19, y según lo autorizado por el artículo
11133 del Código de Gobierno, esta reunión solo se llevará a cabo en línea.

Aviso de reunión pública
Asociación de agua sin fines de lucro Tooleville
Mutual
Posible consolidación con la ciudad de Exeter
17 de mayo de 2022
6:00 p. m. - 8:00 p. m.
https://bit.ly/Tooleville_PublicMtg_2
ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN ZOOM CON LA OPCIÓN DE VERLA EN
PERSONA

PROPÓSITO
La Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (la Junta Estatal de Agua)
lo invita a asistir a la segunda reunión pública para aprender más sobre la
posibilidad que tiene la Asociación de agua sin fines de lucro Tooleville
Mutual (Tooleville Mutual) de consolidarse con la ciudad de Exeter. La
consolidación proporcionaría agua potable segura a las personas que reciben
servicios de Tooleville Mutual.
La reunión también incluirá una oportunidad para que el público haga
preguntas y ofrezca comentarios sobre la posible consolidación. El público
puede enviar preguntas y comentarios hasta el 24 de mayo de 2022.
ANTECEDENTES
La incapacidad de Tooleville Mutual para suministrar agua potable segura
sistemáticamente ha llevado a la Junta Estatal de Agua a proponer la consolidación
con la ciudad de Exeter. La consolidación es la unión de dos o más sistemas de
agua. Por lo general, implica la absorción de un sistema de agua más pequeño por
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uno más grande. El proceso de consolidación requiere dos reuniones públicas. La
primera reunión se realizó el 7 de diciembre de 2021. Esta es la segunda reunión
del proceso de consolidación.
Tooleville Mutual es un sistema de agua comunitario con una población de 340
residentes que son abastecidos mediante 77 conexiones de servicio. Tooleville
Mutual suministra agua subterránea a sus clientes a través de dos pozos activos
que históricamente han tenido detecciones de cromo hexavalente y nitrato.
La Junta Estatal de Agua señaló que Tooleville Mutual tiene un potencial de
escasez de agua en el futuro en sus fuentes de agua subterránea. El 7 de julio de
2021, la Junta Estatal de Agua emitió la Orden No. 03-24-21D-002, que exige la
presentación de informes en respuesta a la sequía. El 21 de julio de 2021, la Junta
Estatal de Agua emitió un Aviso de hervir el agua debido a un corte de agua.
Durante el corte de agua, Tooleville Mutual recurrió al agua embotellada, ya que no
hay tanques en el lugar para suministrar agua transportada. El 22 de julio de 2021,
el servicio de agua fue devuelto a Tooleville Mutual.
Hasta la fecha, Tooleville Mutual no ha logrado mantener una presión adecuada en
su sistema de distribución. La presión del agua baja de 50 libras por pulgada
cuadrada (psi) por las mañanas a 20 psi al final de la tarde, según las mediciones
realizadas en los pozos. Tooleville Mutual no proporciona sistemáticamente un
suministro adecuado de agua potable segura.
LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN:
Si desea unirse a la reunión en inglés a través de Zoom o por teléfono:
Zoom: https://bit.ly/Tooleville_PublicMtg_2
Teléfono: +1-669-900-9128 ID de la reunión: 917 9690 9692
Si desea unirse a la reunión en español a través de Zoom o por teléfono:
Zoom: https://bit.ly/Tooleville_PublicMtg_2
Teléfono: +1-916-255-4044; no se necesita código
SERVICIOS DE IDIOMAS
Esta reunión será en inglés y se ofrecerán servicios de interpretación en
español. Si tiene alguna pregunta relacionada con los servicios lingüísticos, o
para solicitar servicios de lenguaje de señas o de interpretación para un
idioma diferente al español, por favor, envíe su solicitud antes del 6 de mayo
de 2022 contactando a Marina Pérez al (916) 322-4265 o escribiendo a
SAFER@waterboards.ca.gov.
ACCESIBILIDAD
Los usuarios de dispositivos de telecomunicación para sordos (TDD, por sus
siglas en inglés) pueden ponerse en contacto con el Servicio de
Retransmisión de California llamando al: (800) 735-2929 o a la línea de voz
al (800) 735-2922.
MATERIALES DE LA REUNIÓN
Los materiales de la reunión y los detalles sobre la participación remota
pueden solicitarse por correo electrónico a SAFER@waterboards.ca.gov o
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llamando al 916-445-5615.
COMENTARIOS PÚBLICOS - PRESENTARLOS EN CUALQUIER IDIOMA
ANTES DEL 24 DE MAYO DE 2022.
Correo:
Caitlin Juarez
State Water Resources Control Board – Division of Drinking Water
265 W. Bullard Avenue Suite #101
Fresno, CA 93704
Correo electrónico: Caitlin.Juarez@waterboards.ca.gov o teléfono: (559) 4473395
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