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AVISO DE AUDIENCIA DE PROTESTA MAYORITARIA 

PROPUESTA DE AUMENTO DE LAS TARIFAS DEL AGUA 

De acuerdo con la Resolución 22-03 del Distrito de Agua de West Kern, adoptada el 27 de 

septiembre de 2022, y el Artículo XIIID, Sección 6 de la Constitución de California, comúnmente conocida 

como Proposición 218, tenga en cuenta lo siguiente: 

Audiencia de protesta mayoritaria 

El Distrito llevará a cabo una audiencia de protesta mayoritaria a las 5:30 p.m.  el 20 de diciembre 

de 2022 en la oficina del Distrito ubicada en 800 Kern Street, Taft, California 93268. Esta audiencia 

abordará los aumentos propuestos al programa actual de tarifas de agua del Distrito.  

LOS CAMBIOS DE TARIFA PROPUESTOS SE DETALLAN EN LA  

"HOJA DE TARIFAS PROPUESTA" ADJUNTA.  

 En esta audiencia, la Junta Directiva del Distrito aceptará testimonios orales y escritos, así como 

protestas escritas, con respecto a los cambios de tarifas propuestos. Si la mayoría de los titulares de 

cuentas no presentan una protesta por escrito ante el Distrito antes de la conclusión de la audiencia, el 

Distrito adoptará los aumentos propuestos, como se refleja en la "Hoja de tarifas propuestas" adjunta. 

Todos los titulares de cuentas del Distrito que paguen los cargos aquí mencionados tendrán derecho a 

presentar una protesta. Solo se podrá registrar una protesta desde cada dirección de servicio y/o parcela. 

SI NO DESEA PROTESTAR POR LOS CAMBIOS DE TARIFA  

PROPUESTOS, NO NECESITA TOMAR NINGUNA MEDIDA. 

Sin embargo, si desea protestar por los cambios de tarifa propuestos, debe presentar una 

protesta por escrito durante o antes de la conclusión de la audiencia. Para que una protesta por escrito 

se considere válida, debe incluir: (1) la identidad de la parcela representado por la protesta; (2) el nombre 

y la dirección del protestante; (3) una declaración que ilustre la relación legal del protestante con la 

parcela (es decir, propietario, arrendatario, etc.); y (4) una declaración firmada que contenga una firma 

original, indicando que el escrito debe considerarse una protesta escrita en nombre de la parcela. Una 

protesta oral no se contará en la audiencia a menos que dicha protesta vaya acompañada de una 

protesta por escrito. Como cortesía, se adjunta un formulario de protesta.  
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Puede enviar por correo o entregar su protesta por escrito a la Junta Directiva del Distrito de 

Agua de West Kern ubicado en 800 Kern Street, P.O. Box 1105, Taft, California 93268. El horario de oficina 

es de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., de Lunes a Viernes, excepto los días festivos principales. 

Razones para el cambio 

 En los últimos años, el Distrito ha enfrentado aumentos considerables en los costos asociados 

con la proporción de servicios de agua a sus clientes. Estos aumentos se deben en gran medida a la 

reducción de suministros históricos de agua, los crecientes costos del agua de reemplazo, la necesidad 

de mantener la confiabilidad e integridad de las instalaciones y sistemas del Distrito, y la volatilidad de 

los precios de la energía. Por estas razones, el Distrito propone un aumento a su programa de tarifas de 

agua existente. 

Base para las tarifas de agua propuestas 

 Las tarifas propuestas fueron calculadas por el Distrito para distribuir uniformemente los costos 

entre los usuarios de agua de acuerdo con los costos de proporcionar el servicio a ese usuario. Para 

obtener información más detallada, el Distrito ha preparado un "Estudio de tarifas", cuyas copias están 

disponibles en el sitio web del Distrito y en la oficina del Distrito. 

Fecha de vigencia los cargos propuestos 

Si se adopta, el Distrito comenzará a cobrar las nuevas tarifas, lo mas pronto, el 20 de diciembre de 2022.  

*** 

No dude en comunicarse con el Distrito por teléfono al 661-763-3151 o por correo electrónico a 

wkwd@wkwd.org.   La protesta puede ser enviada por correo o entregada a la Junta Directiva del Distrito 

de Agua de West Kern ubicada en 800 Kern Street, P.O. Box 1105, Taft, California 93268-1105. El horario 

de oficina es de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto los días festivos principales. 

 

 

Fecha:      _________________________________________ 

                  Greg Hammett, Gerente General 

mailto:wkwd@wkwd.org
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DISTRITO DE AGUA DE WEST KERN 

PROPOSICIÓN 218 PROTESTA ESCRITA 

 

 Yo,     , protesto por la adopción propuesta por el Distrito de futuros aumentos 
                                        (imprima su nombre)           

                       

para las tarifas de agua. Soy el          de bienes propiedad 
                                                                                                            (propietario, fideicomisario, inquilino, etc.)  

ubicado en      ___________________________      
                                                                (dirección completa de la propiedad, incluido el número de apartamento o APN número) 

 

    

Fecha  Firma  

 

COMENTARIOS, SI ALGUNOS: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

AUDIENCIA: Se llevará a cabo una audiencia de protesta mayoritaria para considerar los cambios propuestos en 

la tarifa del agua: 

5:30 p.m.  el 20 de Diciembre de 2022, en 800 Kern Street, Taft, California 93268. 

FECHA LÍMITE: Las protestas por escrito deben ser recibidas por el Distrito durante o antes de la conclusión de la 

audiencia. Las protestas por escrito pueden enviarse por correo o entregarse en mano a la oficina principal del 

Distrito, ubicada en 800 Kern Street, Taft, California 93268. 

MÁS INFORMACIÓN: Para obtener información más detallada, el Distrito ha preparado un "Estudio de tarifas", 

cuyas copias están disponibles en el sitio web del Distrito y en la oficina del Distrito. 

DOCUMENTO PÚBLICO: Este documento se considera un registro público, que puede ser revisado por los 

miembros de la Junta Directiva del Distrito, y que el Distrito puede estar obligado a divulgar bajo solicitud.  
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WEST KERN WATER DISTRICT   

TARIFAS PROPUESTAS   
  Efectivo Febrero 2023 Ciclo de Facturacion   

            

  Residential y Comercial/Tarifas Entidad Publica     
            
FACTURACION 
MENSUAL           

    
 1/2023 1/2024 1/2025 1/2026 1/2027   

Tarifas uso de agua (Por medidor)          

First 1500 cu. ft. or less, per 100 cu. ft.   $1.30 $1.38 $1.45 $1.53 $1.60   

Over 1500 cu. ft., per 100 cu. ft.   $1.55 $1.64 $1.73 $1.81 $1.90   
            

Cargo minimo:          

For 3/4-inch meter   $9.50 $11.88 $14.25 $16.63 $19.00   

For 1-inch meter   $15.87 $19.83 $23.80 $27.76 $31.73   

For 1-1/2-inch meter   $31.64 $39.54 $47.45 $55.36 $63.27   

For 2-inch meter   $50.64 $63.29 $75.95 $88.61 $101.27   

For 3-inch meter   $95.00 $118.75 $142.50 $166.25 $190.00   

For 4-inch meter   $158.37 $197.96 $237.55 $277.14 $316.73   

For 6-inch meter   $316.64 $395.79 $474.95 $554.11 $633.27   

For 8-inch meter    $506.64 $633.29 $759.95 $886.61 $1,013.27   

Board has discretion to not implement full increase each year based upon financial review and inflation rate.   

  Servicio de Protection Sobre Incendios     

  (Facturada mensual - Cobro por Conexion)     

    
 1/2023 1/2024 1/2025 1/2026 1/2027   

Tarifas            

For 2-inch connection or smaller   $6.55 $7.21 $7.86 $8.52 $9.18   

For 3-inch connection   $12.29 $13.52 $14.75 $15.97 $17.20   

For 4-inch connection   $20.48 $22.53 $24.58 $26.62 $28.67   

For 6-inch connection   $40.96 $45.06 $49.15 $53.25 $57.34   

For 8-inch connection   $65.54 $72.09 $78.64 $85.20 $91.75   

For 10-inch connection   $94.21 $103.63 $113.05 $122.47 $131.89   

For 12-inch connection   $176.13 $193.74 $211.35 $228.97 $246.58   

For 14-inch connection   $262.14 $288.36 $314.57 $340.79 $367.00   

For 16-inch connection   $375.19 $412.71 $450.23 $487.75 $525.27   

Junta Directiva tiene la discrecion de no implementar aumneto completo cada ano abasado a una revision financiera y tarifas de inflacion.   

            

  (Voltear pagina para tarifas adicionales)     
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WEST KERN WATER DISTRICT   

TARIFAS PROPUESTAS   

  Efectivo Febrero 2023 Ciclo de Facturacion   
            

  INDUSTRIAL SERVICIO MEDIDO     
            
FACTURACION 
MENSUAL           

    
 1/2023 1/2024 1/2025 1/2026 1/2027   

Tarifas uso de agua (por 100 pies cuadrado por Medidor):       

Itenirario IW - Industrial General   $3.27 $3.65 $4.02 $4.40 $4.78   
            

Cargo Minimo Por Medior Por Mes:          

For 3/4-inch meter  $9.50 $11.88 $14.25 $16.63 $19.00   

For 1-inch meter  $15.87 $19.83 $23.80 $27.76 $31.73   

For 1-1/2-inch meter    $31.64 $39.54 $47.45 $55.36 $63.27   

For 2-inch meter   $50.64 $63.29 $75.95 $88.61 $101.27   

For 3-inch meter   $95.00 $118.75 $142.50 $166.25 $190.00   

For 4-inch meter   $158.37 $197.96 $237.55 $277.14 $316.73   

For 6-inch meter   $316.64 $395.79 $474.95 $554.11 $633.27   

For 8-inch meter    $506.64 $633.29 $759.95 $886.61 $1,013.27   

Junta Directiva tiene la discrecion de no implementar aumento completo cada ano abasado a una revision financiera y tarifas de inflacion.   

            

  INDUSTRIAL MEDIDO SERVICIO DE AGUA CRUDA     

 (Servicio directo del acueducto dentro del Distrito)    

    
 1/2023 1/2024 1/2025 1/2026 1/2027   

Tarifas por Cantidad:           

 Per 100 cu. ft    $2.07 $2.33 $2.58 $2.84 $3.10   

Board has discretion to not implement full increase each year based upon financial review and inflation rate.   

            

  

OTROS NEGOCIADOS SERVICIOS INDUSTRIAL 
MEDIDO     

            

Tarifas por Cantidad:           

 Aumento uniformemente con otros aumentos de base tarifa     

                      

            

                      
 


