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Aumento de la Tarifa de la Junta del Agua Estatal, ¡Ayúdenos a Ser Escuchados!

Anualmente, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos (SWRCB, por sus 
siglas en inglés) evalúa las tarifas de permisos de la Coalición asociadas con sus 
requisitos de descarga de desechos. Durante los últimos cinco años, las tarifas 
han aumentado de $0.87 a $1.29 por acre irrigado, casi un aumento del 150%. 
Durante los últimos dos años, los productores enfrentaron aumentos de tarifas 
del 14% y 15%.

La Coalición aboga agresivamente en nombre de nuestros miembros para 
reducir las costosas regulaciones y tarifas estatales, trabajando con grupos de la 
industria agrícola y otras coaliciones de tierras irrigadas en un esfuerzo concer-
tado contra los aumentos de tarifas, pero se necesita hacer más. ¡Necesitamos su ayuda!

El SWRCB lleva a cabo reuniones de partes interesadas sobre tarifas de calidad del agua al menos tres veces al año para discutir 
y recibir comentarios sobre las tarifas. El personal y los consultores de la coalición participan en todas las audiencias de tarifas 
de la Junta Estatal para solicitar reducciones en las tarifas, pero es necesario escuchar más voces. Necesitamos las voces de los 
productores para contar la historia de los impactos de la vida real que estas tarifas costosas y regulaciones onerosas tienen en 
sus operaciones, cómo impactan a nuestras comunidades y familias rurales. ¡Trabajemos juntos para que nuestras voces sean 
escuchadas!

Háganos saber si desea unirse a nosotros en una próxima reunión de partes interesadas, comuníquese con la Coalición al 559-365-
7958 o envíe un correo electrónico a info@kingsriverwqc.org. 

Año Fiscal 2022 – 2023

Tarifas de Calidad del Agua

Calendario de reuniones de partes 

interesadas

9 de junio del 2022 a las 9:00A.M

4 de agosto del 2022 a las 9:00 A.M

LAS REUNIONES DE LAS PARTES INTERESADAS SE REALIZAN EN LÍNEA

Transmisión por Internet en vivo e información de Zoom

https://www.waterboards.ca.gov/resources/fees/stakeholder/#participate

Suscríbase: Lista de correo electrónico de tarifas de calidad del agua que se encuentra en la sección “Interés gen-
eral”, “Regulaciones de Tarifas Calidad del Agua”

https://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/swrcb_subscribe.html

Red de Monitoreo de Tendencias de Pozos de Agua Subterránea

Cada verano, la Coalición completa el muestreo del Agua Subter-
ránea según lo exige la sección de Protección y Monitoreo de la 
Calidad del Agua Subterránea de la Orden General para determinar 
las condiciones actuales de calidad del agua. Monitoreo de Tenden-
cias de la Calidad del Pozo de Agua Subterránea son monitoreados 
anualmente para Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Temperatu-
ra, Nitrato como nitrógeno, y cada cinco años para Sólidos Totales 
Disueltos y Minerales Generales.

La Coalición continúa buscando pozos para participar en la red de 
Monitoreo de Tendencias en cuatro áreas dentro de la Coalición: 
suroeste de Kerman, sur de Fresno, suroeste de Reedley/Dinuba y 
Hanford/Lemoore. Los pozos solicitantes deben tener un informe 
de terminación de pozo y la profundidad debe estar en el acuífero 
superior. Comuníquese con la Coalición si tiene un pozo que le inte-
resaría incluir en nuestra red de Monitoreo de Tendencias.

Brechas actuales en la red de pozos. 



Kings River Water Quality Coalition
P.O. Box 8259
Fresno, CA 93747

Important Coalition member updates enclosed 

Visite nuestro sitio de internet                  
kingsriverwqc.orgLlámenos al 559.365.7958Correo Electrónico   info@

kingsriverwqc.org

¡Hola a todos! ¡La Coalición para la Calidad del Agua del Río 
Kings (Coalición) se complace en restablecer nuestro boletín 
informativo para informar, educar e involucrar a los miembros 
en todo lo relacionado con la Coalición!

Formada en el 2009, la Coalición brinda a los productores una 
forma regional y rentable de cumplir con las regulaciones de la 
Junta Regional de Control de Calidad del Agua del Valle Central, 
llamadas Requisitos de Descarga de Desechos. En nombre de 
nuestros miembros, la Coalición lleva a cabo monitoreo regional 
de aguas superficiales y subterráneas, informes, alcance comuni-
tario y asistencia para el cumplimiento de los miembros.

Bienvenido al Boletín Informativo de la Coalición para la Calidad del Agua del Río Kings 

¿Quiere cambiar la forma en que recibe el boletín? 
La Coalición está trabajando para eliminar 
gradualmente la entrega de documentos por correo 
en la medida de lo posible debido al aumento de los 
costos asociados con la entrega por correo estándar 
con el objetivo de que todos los documentos se 
envíen por correo electrónico a partir del 2023. Si 
desea comenzar a recibir este boletín por correo 
electrónico ahora, puede iniciar sesión en el portal 
para miembros en kingsriverwqc.org/account para 
actualizar su preferencia de entrega. 

Los Informes Recordatorios Debían Entregarse 
el 1 de marzo

Los informes resumidos del Plan de manejo de riego y nitrógeno 
(INMP, por sus siglas en inglés) debían presentarse el 1 de marzo del 
2022. La Junta Regional de Control de Calidad del Agua de Central 
Valley puede imponer multas de hasta $1,000 por día a los miembros 
por incumplimiento. Todos los envíos deben completarse a través 
del sitio de internet de la Coalición en kingsriverwqc.org/account. 
Comuníquese con la Coalición si necesita ayuda con su presentación.

El personal de la coalición actualmente está revisando las presenta-
ciones del Informe resumido de INMP para fines de garantía y control 
de calidad. Los miembros con datos enviados que se identifiquen 
como potencialmente inexactos recibirán un correo electrónico o una 
llamada telefónica de la Coalición para su verificación. Las solicitudes 
típicas de verificación incluyen unidades de producción e informes de 
fuentes de nitrógeno o rendimiento por acre en lugar del total.    

La Coalición representa a aproximada-
mente 3600 miembros con 720 000 acres 
de agricultura irrigada.


