PLEASE COME TO THIS PUBLIC
MEETING TO SPEAK ABOUT HOW YOU
WOULD BE AFFECTED BY POSSIBLE
WATER REDUCTIONS AND RATE
INCREASES.
THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018 6:30 PM – 8:00 PM
BORREGO SPRINGS HIGH SCHOOL, COMMUNITY ROOM
2281 Diegueno Road, Borrego Springs
State law says we need to make a plan to reduce water use in Borrego.
The first draft of the Groundwater Sustainability Plan is almost complete
and will determine how much water reduction will be made by water
users in Borrego--ratepayers (residents and businesses), agriculture and
recreation. This meeting is set up for Borregans to have a say and to
hear an update on work that has been done on the Plan.
We would like to hear your thoughts or concerns about how a plan to
reduce water use in Borrego might affect you and the town.
•
How will water costs affect the future of our community?
•
Are you worried your job will be affected by water reductions?
•
Are you concerned that water reductions would affect the value of
your property?
- OPEN TO ALL TO SPEAK OR LISTEN –
Habrá traducción en español
Spanish translation provided

REFRESHMENTS WILL BE SERVED. BABYSITTERS WILL BE AVAILABLE.

POR FAVOR, ATTIENDA ESTA REUNIÓN
PÚBLICA PARA HABLAR SOBRE CÓMO
USTED POSSIBLEMENTE PUEDA SER
AFECTADO POR POSIBLES REDUCCIONES
DE AGUA Y AUMENTOS EN LAS TARIFAS.
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 6:30 PM - 8:00 PM
BORREGO SPRINGS HIGH SCHOOL, SALON COMUNITARIO
2281 Diegueno Road, Borrego Springs

La ley estatal dice que necesitamos hacer un plan para reducir el uso del
agua en Borrego. La primera copia/presentación del Plan de
Sostenibilidad de Agua Subterránea está casi completo y determinará la
cantidad de reducción de agua que harán los usuarios de agua en
Borrego: contribuyentes (residentes y empresas), agricultura y
recreación. Esta reunión está preparada para que Los Residentes de
Borrego puedan opinar y escuchar una actualización sobre el trabajo que
se ha realizado en el Plan.
Nos gustaría conocer sus opiniones o inquietudes acerca de cómo un plan para
reducir el consumo de agua en Borrego podría afectarle a usted y al pueblo.
• ¿Cómo afectarán los costos del agua al futuro de nuestra comunidad?
• ¿Le preocupa que su trabajo se vea afectado por las reducciones de agua?
• ¿Le preocupa que las reducciones de agua afecten el valor de su propiedad?
-ABIERTO A TODOS PARA HABLAR O ESCUCHARHabrá traducción en español

REFRIGERIOS SERÁN SERVIDOS. HABRAN NIÑERAS DISPONIBLES.

