
 
Preguntas frecuentes sobre las elecciones de la Proposición 218 

¿Qué es la Agencia de Sostenibilidad de Agua Subterránea de Greater Kaweah? 

La Ley del Manejo Sostenible del Agua Subterráneas (SGMA por sus siglas en inglés) es una ley 
Estatal que exige mejor manejo y un mejor equilibrio de los suministros de aguas subterráneas. 
La ley exige que las subcuencas subterráneas sean sostenibles para el año 2040 mediante la 
creación de Agencias locales de Sostenibilidad de Agua Subterránea (GSA por sus siglas en 
inglés). En respuesta a esta ley, el Greater Kaweah GSA se formó en 2016 y es responsable de 
implementar un Plan de Sostenibilidad de Agua Subterránea (GSP por sus siglas en inglés) que 
describe los problemas locales de las aguas subterráneas e identifica las soluciones apropiadas. 

¿Qué es la Proposición 218? 

La Proposición 218 es una Iniciativa Constitucional aprobada por los votantes de California en 
noviembre de 1996 que requiere que las evaluaciones nuevas o aumentadas sean aprobadas 
por los terratenientes afectados. 

¿Qué se me pide que haga? 

Se le pedirá en una elección especial por correo que vote sobre una evaluación para financiar 
las necesidades administrativas, de planificación y monitoreo del Greater Kaweah GSA. Las 
boletas e enviarán por correo en marzo de 2021 y deberán ser recibidas antes del cierre de la 
Audiencia Pública programada para el 10 de mayo de 2021. 

¿Por qué está el Greater Kaweah GSA pasando por este proceso? 

Es necesaria una evaluación para cubrir los costos para cumplir con los requisitos de SGMA. 
Como una ley de California sin fondos, los costos de implementar un Plan de Sostenibilidad de 
Agua Subterránea y administrar una nueva agencia (Greater Kaweah GSA) serán asumidos por 
terratenientes locales. 

¿Cuánto sería la evaluación? 

La Mesa Directiva del Greater Kaweah GSA ha adoptado un nivel de tarifa que no debe exceder 
$10.00 por acre de evaluación basada en la tierra. Si la elección tiene éxito, la Mesa Directiva 
revisará la necesidad financiera anualmente y establecerá una evaluación en consecuencia 
hasta el nivel de $10.00 por acre. 

¿Quién sería evaluado y se hará por igual? 

Todas las parcelas evaluables dentro del Greater Kaweah GSA se cobrarían hasta pero no 
excederían el máximo de $10.00 por acre, excluyendo parcelas que son menores de cuatro 
acres. También se excluyen las parcelas de propiedad estatal, el derecho de vía público 



 
(carreteras y autopistas) y las parcelas no totalmente dentro de los límites del Greater Kaweah 
GSA. Los paquetes evaluados se revisan como destinatarios de los servicios de supervisión de la 
GSA y, por lo tanto, se evaluarán por igual como una sola clase de cliente. 

¿Se evaluarán las tierras dentro de las ciudades y comunidades? 

Las tierras dentro de las ciudades y comunidades de Goshen, Exeter, Farmersville, Hanford, 
Ivanhoe, Visalia y Woodlake en este momento no serían evaluadas debido a su mínima 
extracción de agua subterránea. 

¿Qué costos cubre la evaluación? 

Los ingresos de la evaluación son necesarios para financiar la administración de agencias, la 
implementación y actualizaciones administrativas del Plan de Sostenibilidad de Agua 
Subterránea, y los esfuerzos para responder y cumplir con SGMA. Se prevé que habrá costos 
adicionales para la ejecución de proyectos y acciones de manejo, pero no se incluyen en esta 
evaluación propuesta. 

¿Se pueden generar ingresos a través de otros medios? 

Parte de los gastos de la formación, presentación y ejecución temprana del GSP se han 
financiado con varias becas grandes. El Greater Kaweah GSA ha y seguirá solicitando becase 
para apoyar su trabajo. Además de las evaluaciones de los terratenientes, las tasas de 
extracción de aguas subterráneas u otras medidas de generación de ingresos pueden ser 
consideradas en el futuro, pero no estarían autorizadas por esta elección. 

¿Cómo controla el Greater Kaweah GSA los costos? 

La Mesa Directiva del Greater Kaweah GSA ha minimizado los gastos donde puede utilizando 
principalmente personal de la agencia miembro, asistencia de voluntarios comunitarios y 
reduciendo el uso de consultores siempre que sea posible. 

¿Cómo es la Meza Directiva de la Agencia responsable ante el público al respecto de los 
gastos? 

La Mesa Directiva aprueba un presupuesto anual y revisa y autoriza el pago de los gastos en las 
reuniones públicas regulares. El Greater Kaweah GSA es auditado anualmente por una firma de 
contabilidad independiente. La Mesa Directiva del Greater Kaweah GSA también es asesorada 
por varios comités técnicos y representativos de partes interesadas que dan voz local a los 
terratenientes en la implementación del GSP y los costos asociados. 

¿Cómo pagaría la evaluación? 

La evaluación se incluirá en su factura de impuestos de propiedad del condado. 



 
¿Cuándo tomara efecto la evaluación? 

La evaluación se incluirá en las listas de impuestos del condado a partir del Año Fiscal 2021-22. 

¿Terminará la evaluación? 

La evaluación propuesta refleja un presupuesto de 6 años en el que se basa la evaluación. Otras 
fuentes de financiación pueden obtenerse en algún momento en el futuro que puedan reducir 
o ocupar el lugar de la evaluación propuesta. La Mesa Directiva debe llevar a cabo otra elección 
si se considera necesario un cambio en la tarifa o estructura de evaluación. 

¿Cómo se determinó la evaluación? 

Un Informe de Ingeniero requerido por la ley fue preparado por un ingeniero profesional 
registrado. Para determinar la cantidad que será evaluada, el ingeniero tuvo que seguir varios 
requisitos, entre los que se encuentra que la tarifa debe justificar un beneficio especial para el 
terrateniente y no puede exceder el costo razonable del beneficio especial asociado con esa 
parcela. 

¿Qué están haciendo otros GSAs en nuestra área para recaudar fondos? 

Los GSAS en otras subcuencas subterráneas, incluyendo en las subcuencas cercanas de Kings y 
Tulare Lake, han pasado o están contemplando elecciones similares de la Proposición 218. 

¿Cuáles son los objetivos que guiaron el diseño de tarifas? 

La tarifa propuesta fue diseñada con el objetivo de garantizar que los gastos del Greater 
Kaweah GSA sean verdaderamente necesarios y los costos se asignen de manera justa y 
equitativa. En base a los objetivos, la Proposición 218 propone ingresos para financiar la 
administración, así como los requisitos técnicos de manejo e implementación del Plan de 
Sostenibilidad de Agua Subterránea, incluyendo la coordinación de subcuencas, monitoreo e 
informes bajo SGMA. 

¿Cómo y cuándo emito mi boleta? 

Las boletas se enviarán por correo la semana del 15 de marzo de 2021 a las direcciones más 
recientes que se presentan en los condados de Tulare y Kings. Las boletas serán enviadas por 
correo a cada terrateniente, y si un terrateniente posee más de una parcela, la boleta 
contendrá el número de parcela (APN por sus siglas en inglés) de cada asesor actualmente 
archivado en los condados. La votación se ponderará sobre la base de los acres evaluables de 
cada parcela como una parte proporcional de los acres totales de las boletas recibidas. Si las 
boletas se entregan a mano o se envían por correo, deben recibirse antes de la conclusión de la 
audiencia pública que comienza a las 1:00 p.m. el 10 de mayo de 2021. 



 
¿Cómo recibo más información sobre la evaluación propuesta? 

La forma más fácil y rápida de mantenerse al día sobre la información electoral de la 
Proposición 218 es inscribiéndose en nuestra lista de distribución de correo electrónico de 
personas interesadas, que está vinculada desde la primera página de greaterkaweahgsa.org. El 
Greater Kaweah GSA continuará proporcionando información a través de su sitio web. También 
puede enviar un correo electrónico a info@greaterkaweahgsa.org o llamar al (559) 302-9987. 
Le invitamos a asistir a las próximas reuniones del comité de partes interesadas y de la Mesa 
Directiva. La información de la reunión se puede encontrar en nuestro sitio web. La Mesa 
Directiva del Greater Kaweah GSA tendrá una audiencia pública sobre la tarifa propuesta a las 
1:00 p.m. el 10 de mayo de 2021 en persona y a través de teleconferencia por Zoom. 

 
 


