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Oxnard anuncia fechas de reuniones comunitarias para que los clientes aprendan sobre el suministro de
agua, los costos operativo, los ajustes de tarifas y la confiabilidad a largo plazo

OXNARD, Calif – La Ciudad de Oxnard está organizando una serie de reuniones públicas y reuniones del Concejo
Municipal para que la comunidad aprenda más sobre los suministros de agua locales, el costo del agua, los ajustes
de tarifas y las necesidades de confiabilidad del agua a largo plazo. Las reuniones revisarán los suministros de agua
de la ciudad, las operaciones de agua y las necesidades a largo plazo para garantizar que las tarifas de agua se
mantengan al día con los costos crecientes para proporcionar agua segura y confiable.

El servicio de agua de Oxnard se financia a través de sus tarifas de agua, que invierte en operaciones, suministros,
mantenimiento, reparaciones, infraestructura y sus proyectos del programa de mejoras de capital (CIP, por sus siglas
en inglés) a largo plazo.

Es un estándar común de la industria realizar estudios completos de tarifas de servicios públicos cada tres a cinco
años. El último estudio de tarifas de agua de Oxnard se realizó en 2017. Para garantizar las mejores prácticas
comerciales, la ciudad contrató a Raftelis Inc., una firma consultora con amplia experiencia en el desarrollo de planes
financieros a largo plazo para el servicio de agua, para realizar un estudio integral de tarifas de agua que considerará
factores importantes que afectan las operaciones futuras y la confiabilidad. Algunos de estos factores importantes
incluyen el impacto de la sequía y las condiciones económicas inducidas por la pandemia.

Como parte del estudio de tarifas de agua, el personal de la ciudad y Raftelis, su consultor, brindarán información
sobre los requisitos operativos del sistema de agua y solicitarán comentarios de los clientes sobre sus necesidades
de agua. Los comentarios de la comunidad ayudarán a garantizar que las tarifas de agua que pagan los clientes
sean:

● justas, equitativas y estén alineadas con los valores y prioridades de la comunidad, por ejemplo, la
conservación del agua

● suficientes para garantizar la viabilidad financiera continua de los servicios públicos de agua de la ciudad
● suficientes para permitir el mantenimiento crítico y la inversión en infraestructura que mantiene altos

niveles de servicio y cumple con los requisitos reglamentarios cada vez más estrictos
● alineadas con las mejores prácticas y de acuerdo con la ley estatal

Se alienta al público a asistir a una de las próximas reuniones comunitarias que se enumeran a continuación, dirigirse
al Concejo Municipal durante los comentarios del público en general o enviar preguntas y comentarios a
water.inquiry@oxnard.org o llamar al Departamento de Obras Públicas al (805) 385-8390.  También hay información
adicional disponible en www.oxnardwater.org.

Calendario de reuniones comunitarias sobre costos de agua de Oxnard

lunes, 12 de diciembre de 2022
6 p.m. - 8 p.m.

sábado, 7 de enero de 2023
10 a.m. - 12 p.m.

lunes, 23 de enero de 2023
6 p.m. - 8 p.m.

Cámaras del Ayuntamiento
305 W. 3rd St.
Oxnard 93030

Centro del Sur de Oxnard
200 E. Bard Rd.
Oxnard, CA 93033

Campo de golf River Ridge
2401 W. Vineyard Ave.
Oxnard 93036
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