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Junta Estatal de Control de Recursos de Agua

Aviso de Reunión Pública

Consolidación de Norcal Water Works con 
Del Oro Water Company - Larkspur Meadows

28 de septiembre 2022
6:00pm – 8:00pm

Enlace de la Reunión por Zoom:
bit.ly/NorCal-Public-Mtg-2 

ESTA JUNTA SE CELEBRARÁ POR ZOOM

PROPÓSITO
La Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (Junta Estatal del Agua) le 
invita a participar en la segunda reunión pública sobre el proceso de 
consolidación obligatorio para unir Norcal Water Works con Del Oro Water 
Company. 

Una consolidación obligatoria resultará en la consolidación operativa de Norcal 
Water Works con Del Oro Water Company – Larkspur Meadows (Del Oro). 
Norcal Water Works ya no actuará como un sistema de agua independiente, 
pertenecerá y será manejado por Del Oro. La consolidación proveería agua 
potable segura a las personas abastecidas por Norcal Water Works. 

La reunión también será una oportunidad para que el público haga preguntas y 
comentarios. El público podrá hacer preguntas y comentarios hasta el 5 de 
octubre 2022. 

CONTEXTO
La falta de Norcal Water Works en proporcionar agua potable segura de 
manera consistente ha llevado la Junta Estatal del Agua a proponer una 
consolidación con Del Oro. Una consolidación es la unión de dos o más 
sistemas de agua. Este proceso suele consistir en la integración de un sistema 
pequeño a un sistema más grande. En este caso, la infraestructura 
perteneciendo a Norcal Water Works será transferida a Del oro. 

https://bit.ly/NorCal-Public-Mtg-2
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Norcal Water Works es un Sistema de agua comunitario contando con una 
población de 45 residentes abastecidos por 17 conexiones de servicio. Norcal 
Water Works tiene múltiples infracciones que aún no se han resuelto. Estas 
son la falta de rutina mensual para recolectar muestras bacteriológicas; la falta 
de contratación de un operador de sistema de agua; varias otras infracciones 
técnicas y de gestión; y problemas económicos. 

El 17 de noviembre 2021, la Junta Estatal del Agua, junto con la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. EPA), inició un proceso de 
consolidación obligatoria para unir Norcal Water Works con Del Oro. El 
proceso de consolidación requiere dos reuniones. La primera reunión fue 
celebrada el 13 de enero 2022. Esta es la segunda reunión como parte del 
proceso de consolidación obligatoria. 

Hasta ahora, Norcal Water Works no ha suministrado agua potable segura a 
sus clientes. 

LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN
Si quiere unirse a la reunión en inglés por Zoom o teléfono: 

Zoom: bit.ly/NorCal-Public-Mtg-2 
N.º de teléfono: +1-669-900-9128    N.º de la reunión: 930 8060 7390

SERVICIO DE LENGUAJE
Esta reunión se celebrará en inglés. Para solicitar un servicio de interpretación 
en español, lenguaje de señas, o cualquier otro idioma, o si tiene preguntas 
sobre los servicios de lenguaje, por favor envíe su solicitud a más tardar el 14 
de septiembre 2022 a Marina Pérez, llamando al (916) 322-4265 o 
escribiendo a SAFER@waterboards.ca.gov.

ACCESIBILIDAD
Los usuarios de Dispositivo de Telecomunicaciones para Personas Sordas 
(TDD) pueden ponerse en contacto con el Servicio de Retransmisión de 
California al (800) 735-2929 o la línea telefónica al (800) 735-2922.

MATERIALES DE LA REUNIÓN
Los materiales de la reunión y detalles sobre la participación a distancia 
pueden solicitarse escribiendo a SAFER@waterboards.ca.gov o llamando al 
916-445-5615.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO – EN CUALQUIER IDIOMA HASTA EL 5 DE 
OCTUBRE 2022
Correo: Sirichad Tara Ouitavon 

State Water Resources Control Board – Division of Drinking Water
850 Marina Bay Parkway, Bldg. P, Second Floor
Richmond, CA 94804-6403

Correo electrónico: Sirichad.Ouitavon@Waterboards.ca.gov o teléfono: (510) 
620-3654
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