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ZONA DE SANEAMIENTO DE GEYSERVILLE

Mantenimiento de estanques y Prevención de Incendios

Actualizaciones de Zona

La Zona de Saneamiento de Geyserville realizó su rutina anual
de mantenimiento en los estanques de aireación y elimino los
residuos de biosólidos o lodos. La eliminación de lodos garantiza la eficacia y el tratamiento eficiente de aguas residuales y
la operación de la planta.

El personal de la Zona de Saneamiento de Geyserville se está
preparando para instalar nuevos mezcladores en los tanques de
aireación para mejorar el proceso de tratamiento de aguas residuales. Los mezcladores están viejos al final de su vida útil y
necesitan ser reemplazados.

Para prepararse para la temporada de incendios, el personal
de Sonoma Water cortó y podo la vegetación alrededor de la
estación de bombeo para crear un espacio defendible contra
el fuego. La Zona de Saneamiento de Geyserville también
recibió una subvención para comprar un generador de diésel
portátil, que estará estacionado en la planta de tratamiento
de agua durante la temporada de incendios.

Las actualizaciones que se están llevando a cabo en las instalaciones incluyen la instalación de una bomba de hipoclorito
más grande para mejorar la capacidad desinfectante en aguas
residuales en la zona. También, se instaló una estructura de sombra para proteger del sol a los tanques de almacenamiento de
hipoclorito (que son de plástico) y a las tuberías, y para proveer
sombra al hipoclorito y así preservar su fuerza de desinfección.

Estas medidas de preparación contra incendios asegurarán
la operación continua del tratamiento de aguas residuales
durante incendios forestales.

Estas mejoras contribuyen significativamente a la eficiencia del
tratamiento de aguas residuales y reduce los costos a largo plazo
en la Zona de Saneamiento de Geyserville.
www.sonomawater.org/GSZ

ACERCA DE SU DISTRITO
En 1995, Sonoma Water asumió la responsabilidad
de la gestión de distritos y zonas de saneamiento por
parte del Condado de Sonoma, incluyendo su Zona.
La Zona comenzó a operar en 1978 y actualmente
provee servicios al Equivalente de 361 Viviendas
Unifamiliares dentro de una zona de servicio de 177
acres. Las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales están diseñadas con una capacidad de
92,000 galones por día (flujo promedio de clima seco)
y tratan aguas residuales a un nivel de tratamiento
secundario. El agua reciclada proveniente de esta
planta de tratamiento es desechada a través de
percolación y evaporación.
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Tours Virtuales: Primavera 2022
Sonoma Water se complace en invitar a los miembros de la comunidad a disfrutar un recorrido virtual gratuito por
un distrito de saneamiento. Visite www.sonomawater.org/sanitation-districts-and-zones o escanea el código QR
para hacer un recorrido.
En este momento, no se han programado tours públicos debido al COVID-19. Por favor visite nuestra página web
para estar al día respecto a los tours, www.sonomawater.org/tours. También puedes registrarte para recibir las
noticias electrónicas de Sonoma Water y estar al tanto de los proyectos actuales y eventos futuros.

Reembolsos de Agua en su Zona
Programas de reembolso por ahorro de agua disponibles:
¡Como cliente de saneamiento usted tiene algunas herramientas para ahorrar agua a su alcance! Aproveche los siguientes programas
de ahorro de agua que se ofrecen a quien los ordenen primero y mientras haya fondos disponibles.
Lavadoras de ropa: Reciba hasta $125 de reembolso por la compra e instalación de una nueva lavadora de ropa de alta eficiencia
(HEW, por sus siglas en inglés) que califique. Los reembolsos son para todas las lavadoras de ropa enumeradas en CEE Tier 2 y
Advanced Tier, excepto aquellas que contienen tecnología de iones de plata.
Rebates de Inodoros: Obtenga hasta $150 en la compra e instalación de cada inodoro nuevo de alta eficiencia (HET) que califique
de La Lista de Modelos Calificados. Descargue los formularios de solicitud de reembolso y obtenga más información en www.
sonomawater.org/rebates o llame al (707) 547-1918.
Para obtener más información, visite www.sonomawater.org/rebates o hable al (707) 547-1918.
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Mantenimiento y reparación de infraestructura obsoleta
Sonoma Water ha administrado ocho distritos y zonas de aguas residuales en todo el condado de Sonoma desde 1995, cuando asumió
la administración y las operaciones del Departamento de Obras Públicas del Condado de Sonoma. Los distritos y zonas varían en edad
desde los 70 años o más (Sonoma Valley, Occidental) a 40 años (Russian River, Airport/Larkfield/Wikiup) y todos enfrentan desafíos
financieros. Dada la vida útil de las instalaciones, la infraestructura vieja de los sistemas de recolección y tratamiento, se requieren
proyectos continuos de reemplazo y mantenimiento. Cada uno de los distritos y zonas enfrenta regulaciones de calidad del agua más
estrictas, lo que aumenta los costos operativos y de capital. La mayoría de los distritos y las zonas son relativamente pequeños y eso
significa que una base de contribuyentes más pequeña es responsable de estos costos crecientes.
Este año, los aumentos de las tarifas en los presupuestos de muchos de los distritos y las zonas son mayores que en los últimos años.
Sonoma Water reconoce que los aumentos de tarifas pueden presentar dificultades financieras para los contribuyentes, y se está haciendo todo lo posible para buscar subvenciones y préstamos para compensar algunos de los costos de los proyectos de construcción
y mantenimiento. Se necesitan aumentar las tarifas para reemplazar la infraestructura obsoleta, realizar mantenimiento diferido (en
algunos casos), y para mantener la integridad de la propiedad pública y administrar estos sistemas responsablemente para que protejan la salud pública y el medio ambiente.
La siguiente información detalla el aumento de la tarifa propuesta para su distrito o zona y contiene un desglose de cómo se recaudan
los fondos y cómo son usados. También hay una lista de proyectos planeados para el próximo año.
FY21-22

Propuesto
AF 21-22

ESDs*

4,017

4,070

Tarifa Anual por ESD (promedio)

$1,058

$1,148

Incremento Anual

40

$90

Tarifa Mensual por ESD

$88.17

$95.67

Incremento Mensual

$3.33

$7.50

Incremento de la Tarifa

3.9%

8.5%

Aumento de los Fondos

$160,700

$366,300

Las facturas de Cargo Fijo de servicio de alcantarillado
son calculadas basadas en el uso del Equivalente de una
Vivienda Unifamiliar (ESD). Una ESD se define como el uso
promedio de una casa unifamiliar por un año.

*

Aprobación del presupuesto
Los presupuestos estarán disponibles para la revisión pública
a finales de marzo una vez que estos y las tarifas se hayan desarrollado. Un borrador de todos los presupuestos propuestos
para todos los distritos y las zonas de saneamiento estarán
disponibles para su revisión en las oficinas de Sonoma Water
ubicadas en 404 Aviation Boulevard, Santa Rosa, California
95403, y en el sitio web de Sonoma Water en sonomawater.
org/presupuesto-actual. Además, avisos acerca de las tarifas
propuestas son enviadas por correo a los propietarios en las
propiedades en los distritos y las zonas. El público puede protestar aumentos de tarifas hasta la fecha de las audiencias, que
este año están previstas para el 17 de mayo en las cámara de la
Junta de Supervisores. (Una forma de protesta e información
acerca de la audiencia del aumento de tarifas están disponibles
en las páginas 5-7 de este aviso).

Gastos Presupuestados FY 22-23- $876,000
Operations and
Maintenance
$729,000
83%

Capital Projects
$73,300
8%

Maintenance
Projects
$73,700
9%

Proyectos de Capital - $73,300
• Reemplazo de la tubería principal de alcantarillado a
presión- Diseño conceptual
Proyectos de Mantenimiento - $73,700
• Estudio de capacidad del sistema de recolección
• Estudio de aguas subterráneas – Requisito reglamentario
• Actualización del Plan Local de Mitigación de Peligros
• Asistencia en materia de permisos reglamentarios y
materiales peligrosos
• Plan de Manejo de Alcantarillado Sanitario
• Mejoras en los sistemas de comunicación y datos SCADA
• Eliminación de lodos
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Grasas, Aceites, y Mantecas (F.O.G.s por sus siglas en inglés) y
Toallitas Causan Bloqueos
Las toallitas pueden atorarse en las raíces de los árboles y acumularse junto con grasas y aceites convirtiéndose en un gran tapón
que obstruye las tuberías. Más adentro en el sistema de alcantarillado se juntan para convertirse en trapos gigantes que atrofian
bombas, sistemas de recolección y motores, causando bloqueos y fallas en los equipos.
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Para mayor información por favor visite:: www.sonomawater.org/pollutionprevention.

CLOG

Hay que basarse en los Hechos, Sea #FlushSmart

WIPES
es down the
plumbing
to expensive
eople don’t
shouldn’t go
pose a risk for
ructure.

ENTAL
M
es filter out
ter stream,
bers and
an shed off
ers can’t be
can make
nto the
ment.

Les pedimos a las personas que no tiren toallitas en el inodoro sino que las tiren a la basura para evitar
bloqueos y derrames. Tire grasas y aceites en la basura y no en el lavabo y así proteja sus pipas de
alcantarillado sanitario.

CLOGGED SEWER LINES

PIPES
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No Tire a la Taza de Baño
• Toallitas para bebé
DISRUPTED
TREATMENT PLANTS
Oftentimes, masses of wipes
manage to make it through the
collection system and end up at
wastewater treatment plants,
which can result in significant
damage to treatment infrastructure
and recurrent disruption of the
treatment process.

TOALLITAS
EN LA TAZA
DE BAÑO
FLUSHED
WIPES

DAMAGED
COLLECTION SYSTEMS
Most collection systems rely on
pumps to move wastewater to
treatment facilities. Wipes can
clog these pumps, resulting
in spills, system failures,
increased maintenance
requirements and damage
to expensive equipment.
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Esto puede resultar en bloqueos y
derrames de alcantarillado.
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PROPOSITION 218
ZONA DE SANEAMIENTO DE GEYSERVILLE
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA ACERCA DE UNA PROPUESTA DE INCREMENTO DE LA TARIFA POR
EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Fecha, Tiempo, y Lugar de la Audiencia Pública
En Mayo 17, 2022 a la 2:30 p.m. o tan pronto como se pueda escuchar el asunto, en la Cámara de la Junta Directiva, Sala 102A,
575 Administration Drive, Santa Rosa, California, la Junta Directiva (Junta) de Sonoma Water llevará a cabo una audiencia pública
para considerar incrementar la tarifa anual del servicio de alcantarillado (tarifa de alcantarillado) a ser cobrada por los servicios
de recolección y tratamiento de aguas residuales proporcionados por el sistema de alcantarillado de la Zona de Saneamiento de
Airport-Larkfield-Wikiup (Zona) a las propiedades dentro del Distrito. Si es aprobada, el incremento de la tarifa del Servicio de
Alcantarillado y la estructura de la tarifa tomarán efecto en julio 1, 2021.
Importante: La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala de reuniones de la Junta, 575 Administration Drive, Sala
102A, Santa Rosa, California. Sin embargo, puede llevarse a cabo virtualmente si así lo requieren las condiciones de la
pandemia de COVID-19. Si la reunión se lleva a cabo virtualmente, la información sobre la participación pública en línea
estará disponible en la agenda de la Junta Directiva 72 horas antes de la reunión en https://sonoma-county.legistar.com/
calendar.aspx.
La Tarifa de Alcantarillado se impondrá a cada parcela en la que se ubique una o más estructuras conectadas al sistema y el cargo
por alcantarillado se cobrará en la factura de impuestos generales sobre la propiedad administrada por el Condado de Sonoma.
El pago de la tarifa de alcantarillado sanitario será la responsabilidad del propietario de la parcela.

Razones por el Cargo de Alcantarillado y Uso de los Fondos Recaudados
Esta tarifa es impuesta para financiar el costo seguro y confiable del tratamiento de aguas residuales en su Zona incluyendo: (a)
para financiar los costos de la continua operación y mantenimiento del sistema y, (b) pagar los costos del programa de reemplazo
capital del sistema. El propósito del programa de reemplazo capital es financiar a largo plazo el reemplazo de instalaciones en el
sistema que continuamente se desgastan, (c) para mantener reservas suficientes.

Incremento a la Tarifa de Alcantarillado
Efectivo en julio 1, 2022, este Distrito propone un incremento de la tarifa a $1,310 por año por “el equivalente a una casa para una
familia”, un incremento de $106, o 8.8 % comparado con el año presente. Una unidad estándar de casa para una familia constituye
una ESD. Parcelas que tengan otros usos (por ejemplo apartamentos o edificios comerciales) serán asignadas un número de ESDs
usando factores de equivalencia que estiman la probable cantidad y calidad del efluente de aguas residuales que sería generada
normalmente por usuarios en comparación con una casa para una familia. Más información acerca de esta metodología estándar
está disponible en la Zona.
El incremento a la tarifa ha sido calculado dividiendo el costo anual por proveer el tratamiento y recolección de aguas residuales
entre el número estimado de ESDs para llegar a la tarifa de $1,310 por ESD. Cada cliente con una conexión de alcantarillado se le
cobrará una Tarifa Anual de Alcantarillado de la siguiente manera:
$1,310 por ESD X Número de ESDs
El número de ESDs en su parcela está incluido en este boletín en la caja a la izquierda de su dirección de correo.
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El borrador del presupuesto que ha sido propuesto para el año fiscal 2020-21 describe el número total de gastos anuales en detalle
y está disponible para su revisión en la Zona de Saneamiento del Condado en Occidental en la Sonoma County Water Agency, 404
Aviation Boulevard, Santa Rosa, California 95403 y el sitio web de Sonoma Water www.sonomawater.org/current-budget.

Más Información Disponible Antes de la Audiencia
En la audiencia, el Consejo considerará la adopción de una ordenanza para establecer el aumento de la tarifa. Una copia de la
ordenanza está archivada y disponible para su revisión en la Sonoma County Water Agency, 404 Aviation Boulevard, Santa Rosa,
CA 95403. Además, puede contactar a las siguientes personas en la Agencia al (707) 526-5370 para más información y/o obtener
copias del borrador de la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022-23: Kathy Badger, Administrative Aide.

Procedimiento Para Protestar
Esta notificación ha sido enviada a usted porque en los archivos de la Sonoma County Assessor usted aparece como el propietario
de una o más parcelas dentro de la Zona que está sujeta a un incremento de la tarifa mientras esté conectada con el sistema. Si
usted ha vendido una propiedad que haya tenido en su poder dentro de esta Zona, por favor mande esta notificación al nuevo
propietario. Este documento se puede encontrar en el boletín de primavera en línea en: www.sonomawater.org/gsz.
Antes de la audiencia pública, los propietarios, o inquilinos que son directamente responsables por el pago de la tarifa, pueden
enviar una protesta por escrito respecto a la tarifa. En la Audiencia Pública la Junta considerará todas las protestas por escrito
que han sido recibidas durante las fechas límites prescritas. Para ser considerado, una protesta escrita debe ser enviada usando
la forma incluida en este documento. Solo una protesta será contada por cada parcela. Solo protestas firmadas por el propietario
actual , o el inquilino que paga la tarifa serán admitidas y deben ser recibidas antes de las fechas límites establecidas:
Si se envía por correo, deben ser recibidas (NO prefechadas) no más tarde de las 5:00 p.m. el lunes, mayo 16, 2022, en la dirección
que aparece en la forma.
Si la entrega a mano, deben ser entregadas no más tarde que las 5:00 p.m. el lunes, mayo 16, 2022, en la dirección que aparece
en la forma.

Sonoma Water
404 Aviation Blvd.
Santa Rosa, CA 95403

Existe un plazo prescrito de 120 días para impugnar cualquier tarifa o cargo nuevo, aumentado o extendido.

Fecha de esta Notificación: Marzo 31, 2022
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FORMA DE PROTESTA DE TARIFA
NOTA: PARA QUE SEA CONSIDERADO, CUALQUIER PROTESTA TIENE QUE HACERSE POR ESCRITO USANDO ESTA FORMA.

PROTESTA ESCRITA

Yo soy el dueño de la parcela en la propiedad localizada en la dirección que se encuentra al otro lado de esta forma o un inquilino que es
directamente responsable por pagar la tarifa de servicio de alcantarillado. Estoy entregando esta forma para protestar por el incremento
de la tarifa al servicio de alcantarillado.
Comentarios Adicionales:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Firma del Dueño de la Propiedad es requerida
Use el lado opuesto o agregue otras hojas si es necesario

Fold Here First

______________________________________________________
Nombre Escrito

Place
Postage
Here

Geyserville Sanitation Zone
c/o Sonoma Water
404 Aviation Blvd
Santa Rosa, CA 95403

Fold Here Second
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Geyserville Sanitation Zone
c/o Sonoma Water
404 Aviation Blvd.
Santa Rosa, CA 95403

IMPORTANTE

Aviso de Tarifa de Alcantarillado Sanitario

(Prop 218)
Geyserville Sanitation Zone

FECHA DE AUDIENCIA
17 de mayo de 2022 a las 2:30 p.m.

DETALLES DE LA AUDIENCIA
Los detalles de la audiencia se pueden encontrar
72 horas antes de la reunión en
https://sonoma-county.legistar.com/Calendar.aspx

ATENCIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA
DE LA TARIFA DE ALCANTARILLADO

Incluido en esta edición
Aviso de la Proposición 218 de tarifas
propuestas de servicio de alcantarillado
sanitario para el año fiscal 2022-2023.
El Aviso con información sobre las tarifas propuestas esta en
las páginas 5-6 de este boletín. El formulario de protesta se
encuentra en la página 7.

Limpia. Confiable. Esencial. Todos los días.

www.sonomawater.org/GSZ

