DECLARACION DE ENTENDIMIENTO DEL
DUEÑO DE LA PROPIEDAD Y
CONSENTIMIENTO PARA CONEXIÓN
AL SISTEMA DE AGUA DE PORTERVILLE rev.060916

___________________________________________________________________
YO, (USE LETRA DE MOLDE) _____________________________________, soy el dueño de la
propiedad ubicada en: _____________________________________________, Porterville, CA, ubicada
dentro de la comunidad no incorporada referida como East Porterville, en Tulare County.
Información sobre el Proyecto:
El propósito de éste Proyecto es proveer para la comunidad de East Porterville un suministro permanente
de agua confiable y seguro para uso en el hogar. Éste proyecto será construido en muchas fases. La
primera fase es para ayudar a residencias unifamiliares que tienen tanques de agua de emergencia
instalados y que están ubicadas cerca de la tubería principal de la Ciudad de Porterville. Todos los
tanques de agua de emergencia serán removidos en los meses próximos. Los dueños de propiedad
tendrán la opción de conectarse o no conectarse al sistema de agua de la Ciudad de Porterville.
¿Cómo me afecta esto a mí?
Su propiedad califica para la primera fase de éste proyecto. Su propiedad puede ser conectada al
sistema de agua de la Ciudad de Porterville y recibir un suministro de agua confiable y seguro. Usted no
tiene que pagar para ser conectado. No obstante, habrá una cuota mensual de la Ciudad por el servicio
de agua.
Si le interesa conectarse al sistema de agua de la Ciudad de Porterville, lea y ponga sus iniciales a la
derecha de las declaraciones que aparecen aquí abajo.
Yo estoy de acuerdo con ser conectado al Sistema de Agua de la Ciudad de Porterville. Yo
entiendo y doy consentimiento a todas las siguientes condiciones:
____ (inicial) Estoy de acuerdo con ser conectado al sistema de agua de la Ciudad de Porterville para
servicio de agua y con ser cliente del sistema de agua de la Ciudad de Porterville.
____ (inicial) Entiendo que antes de ser conectado al sistema de agua de la Ciudad de Porterville, es
requerido un Acuerdo de Servicio Extraterritorial (Extraterritorial Service Agreement o ESA)
entre yo y la Ciudad de Porterville.
____ (inicial) Entiendo que mi propiedad será anexada al área de servicio de la Ciudad de Porterville.

____(inicial)

Entiendo que es una condición que mi pozo privado esté abandonado permanentemente
para poder ser conectado al sistema de agua de la Ciudad de Porterville.

___ (inicial) Entiendo que el tanque de agua de emergencia será removido de mi propiedad.
(aproximadamente entre finales del 2016 y del 2017).
___

(inicial)

Entiendo que el Estado de CA ya no me proveerá agua embotellada de emergencia.
(aproximadamente entre finales del 2016 y del 2017).

____ (inicial) Al estar de acuerdo con conectarme al sistema de agua de la Ciudad de Porterville ahora,
entiendo que yo no seré responsable por los siguientes costos: instalación de un lateral de
servicio, cuota de conexión de medidor, cuota de LAFCo (Local Agency Formation
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Commission, cuota de Acuerdo de Servicio Extraterritorial (Extraterritorial Service
Agreement o ESA) y abandono de pozo.
_____ (inicial) Yo entiendo que el Personal de la Ciudad, o su agente, necesitarán tener acceso a mí
propiedad para documentar apropiadamente los existentes usos de la tierra.

_____ (inicial) Al estar de acuerdo con conectarme al sistema de agua de la Ciudad de Porterville,
acuerdo permitir que el Estado y sus contratistas entren a mi propiedad y hagan todo el
trabajo necesario para instalar el lateral de servicio de conexión de agua entre mi casa y
la tubería principal de agua.
¿Qué pasa si no deseo ser conectado al Sistema de Agua de la Ciudad de Porterville?
Si usted no desea ser conectado con el sistema de agua de la Ciudad de Porterville, el Estado de CA ya
no proveerá su tanque de agua de emergencia ni su suministro de agua potable embotellada de
emergencia. (aproximadamente entre finales del 2016 y del 2017).
¿Qué pasa si decido no conectarme ahora pero después sí quiero cambiarme?
Si usted desea conectarse después, el dueño de la propiedad tendrá que pagar por el abandono del pozo
y todos los costos relacionados a la conexión.
No estoy de acuerdo con ser conectado con el Sistema de Agua de la Ciudad de Porterville.
Entiendo y doy consentimiento a lo siguiente:
___

(inicial) No deseo ser parte de éste proyecto.

___

(inicial) Entiendo que el tanque de agua de emergencia será removido de mi propiedad.
(aproximadamente entre finales del 2016 y del 2017).

___

(inicial) Entiendo que el Estado de CA ya no me proveerá agua embotellada de emergencia.
(aproximadamente entre finales del 2016 y del 2017).

___

(inicial)

___

(inicial) Entiendo que si elijo conectarme en el futuro, yo seré responsable por los siguientes
costos: instalación de un lateral de servicio, cuota de conexión de medidor, cuota de
LAFCo (Local Agency Formation Commission), cuota de Acuerdo de Servicio
Extraterritorial (Extraterritorial Service Agreement o ESA) y abandono de pozo.

Entiendo que yo seré responsable por proveer mi propia agua potable.

Fecha: ________________________ ____Número de Teléfono: ________________________________________________
Nombre del dueño:______________________________Firma del dueño de la propiedad: ____________________________
Dirección: ___________________________________________________________________, Porterville, CA ___________
Dirección postal si es diferente: ___________________________________________________________________________
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