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Tarifa de Sostenibilidad del Agua Subterránea Adoptada en la Santa Rosa Plain 

El jueves, junio 13, la Junta Directiva de la Agencia de Sostenibilidad del Agua Subterránea del Santa 

Rosa Plain aprobó una tarifa de sostenibilidad del agua subterránea y una ordenanza de registro de 

usuarios.  

 

La tarifa de sostenibilidad de agua subterránea de $ 19.90 por acre-pie de agua subterránea bombeada 

anualmente entrará en vigencia el 13 de julio de 2019. Mientras que la tarifa se calcula sobre el uso real 

o estimado del agua subterránea de todos los usuarios en la subcuenca de Santa Rosa Plain (un área que 

se extiende desde Santa Rosa al oeste de Sebastopol y de Windsor al sur de Cotati), la tarifa anual se 

aplicará solo a los municipios que bombean más agua subterránea: las ciudades de Cotati ($ 5,252), 

Rohnert Park ($ 32,089), Santa Rosa ($ 31,800) y Sebastopol ($ 19,977); la ciudad de Windsor ($ 995); y 

Sonoma Water ($ 11,772). Las tarifas pagadas por los proveedores de agua municipales sumaran un 

total de $101,885 por año. 

 

Una contribución financiera de tres años de hasta $ 240,000 por año al GSA por el Condado de Sonoma 

y Sonoma Water compensará las tarifas de los usuarios residenciales, agrícolas, escolares y otros 

usuarios de agua subterránea en las áreas no incorporadas de la cuenca de la Santa Rosa Plain. 

 

La ordenanza de usuarios de aguas subterráneas se aplicará a todos los usuarios de aguas subterráneas 

en la subcuenca de la Santa Rosa Plain. La ordenanza entrará en vigencia el 13 de julio de 2019, pero se 

implementará durante tres años y agregará la información de usuarios de agua subterránea a una base 

de datos de la GSA. Las personas serán notificadas por correo sobre el programa de registro. No se les 

pedirá que tomen ninguna acción, pero tendrán la oportunidad de compartir información acerca de su 

pozo con la GSA, problemas de calidad del agua y uso del agua subterránea a través de un sistema 

electrónico en línea o por papel. Se desarrollará y discutirá un plan específico de implementación para la 

ordenanza en futuras reuniones de la Junta. 

 

Sí: Belforte, Dutton, Fudge, Harvey, Hopkins, Jacobs, Nagle, Schwedhelm 

No: N / A 

Ausente: Zane 

 

Visite santarosaplaingroundwater.org para ver el estudio de tarifas, resolución de tarifas, ordenanza del 

usuario de aguas subterráneas y otros materiales. 




