PROCESO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA CUENCA DEL RÍO DE VENTURA:

Estableciendo un marco para ahora y el futuro
PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES
La cuenca del Río de Ventura suministra
agua a varios usuarios agrícolas,
empresas, individuos, distritos de agua
y ciudades que dependen de ella. No
obstante, presentemente, la cuenca está
en riesgo. Los recursos de la cuenca
están siendo constantemente estirados a su capacidad a resultado de los cambios climáticos y los
períodos prolongados de sequía. Es un desafío serio que requiere acción.
Para garantizar este valioso suministro de agua, el objetivo de la Ciudad de Ventura es establecer
un acuerdo de colaboración aprobado por la corte tribunal (denominado “solución física”) que
tiene en cuenta todos los intereses de la cuenca. Como parte de este proceso, la Ciudad ha estado
en conversaciones con los usuarios de agua municipales y agrícolas más grandes de la región,
quienes están de acuerdo que un nuevo enfoque para administrar la cuenca del Río de Ventura para
el futuro es necesario.
Como parte de este proceso, hay varios pasos legales obligatorios que la Ciudad debe tomar,
incluyendo la notificación a todos los usuarios de la Cuenca del Río de Ventura que puedan ser
potencialmente afectados sobre su participación en este proceso. Estos pasos son requisitos puestos
por la corte tribunal y son una parte importante para lograr una solución para proteger la Cuenca y
sus recursos.
Aprenda más sobre este proceso leyendo las preguntas frecuentes que se describen a continuación.
1) ¿POR QUÉ HE RECIBIDO UN AVISO O CITATORIO?

Usted a recibido un Aviso o Citación porque fue identificado como un propietario de propiedad en
una de las cuatro cuencas de aguas subterráneas (vea el mapa a continuación) o un propietario de
una propiedad contigua (al lado de) el Río de Ventura o sus afluentes, o ambos.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (CONTINUADO)
2) ¿SEGUIRÉ RECIBIENDO AGUA DE MI PROVEEDOR DE SERVICIOS?

Sí. Si usted actualmente recibe servicio de agua de un proveedor de servicios, como Ventura Water
(Ciudad de Ventura), esta demanda no afecta directamente su servicio de agua. Usted continuará
recibiendo agua de su proveedor de servicios.
3) ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE RECIBIR UNA NOTIFICACIÓN O UNA CITA?
Si usted recibió un Aviso, es porque se le identificó como propietario de bienes inmuebles sobre una
de las cuatro cuencas subterráneas. Si usted reclama derechos para bombear o almacenar agua
subterránea dentro de una de las cuencas, puede ser parte de esta demanda presentando una
respuesta en o antes de la fecha límite especificada en el Aviso.
Si usted recibió una Citación, es porque lo identificaron como propietario de bienes inmuebles
colindantes con el Río de Ventura o sus afluentes. La proximidad de su propiedad al Río de Ventura
o sus afluentes puede darle ciertos derechos para retirar agua de estos recursos. Es importante tener
en cuenta que nadie quien haya recibido una Citación estará sujeto a un juicio monetario.
4) ¿SOY PARTIDO EN ESTA DEMANDA?

Si usted recibió un Aviso, usted no es partido en esta demanda. Solo se convertirá en un partido en
esta demanda si presenta una respuesta. Los propietarios que reciben el Aviso y reclaman derechos
para bombear o almacenar agua subterránea, ya sea ahora o en el futuro, pueden proteger sus
derechos presentando el Formulario de Respuesta ofrecido con el Aviso dentro de los 60 días de
haber recibido el Aviso.
Si usted recibió una Citación, usted es partido en esta demanda. Debido a la proximidad de
su propiedad al Río de Ventura o sus afluentes, la Ciudad lo nombró contra-acusador en esta
demanda. Los propietarios que recibieron la Citación y reclaman derechos para desviar, bombear
o almacenar agua superficial o subterránea, ya sea ahora o en el futuro, pueden proteger sus
derechos mediante la presentación de una respuesta u otro alegato dentro de los 60 días de haber
recibido la Citación.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (CONTINUADO)
5) ¿DEBO CONTRATAR UN ABOGADO?
Cada individuo debe tomar esta decisión. No es necesario contratar a un abogado para presentar
una respuesta. Tampoco es necesario contratar a un abogado para participar en la demanda, pero
la Ciudad no puede proporcionarle consejos sobre cuestiones relativas a esta demanda.
6) ¿QUÉ SUCEDE SI PRESENTO UNA RESPUESTA U OTRA DECLARACIÓN?
Si decide participar, la corte tribunal decidirá los pasos a seguir, cual puede limitar la necesidad
de involucrarlo en este caso. Sin embargo, todavía no sabemos lo que la corte decidirá. Usted será
actualizado con información más reciente como parte del proceso de la corte.
7) ¿QUÉ SUCEDE SI NO PRESENTO UNA RESPUESTA U OTRO ALEGATO?
Si no presenta una respuesta u otro alegato, no tendrá derecho a participar en el caso, y el
resultado podría afectar a su derecho para desviar, bombear o almacenar agua superficial o
subterránea, ya sea ahora o en el futuro.
8) ¿CÓMO PRESENTO UNA RESPUESTA U OTRO ALEGATO?
La presentación de una respuesta u otro alegato en este caso debe hacerse de una de las tres
maneras en el Palacio de Justicia de Stanley Mosk, ubicado en 111 North Hill Street, Los Ángeles,
CA 90012, http://www.lacourt.org/courthouse/info/address/la
1. 1. Entregue en persona a: Stanley Mosk Courthouse, Complex Civil Filing Window,
First Floor, Room 102, entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto
los días feriados en la corte;
2. Envié por correo a: Stanley Mosk Courthouse, 111 North Hill Street, Los Ángeles,
CA 90012; o
3. Envié por fax: Stanley Mosk Courthouse, General Jurisdiction-Complex (Room
102), número de teléfono de fax: 442-247-3769
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (CONTINUADO)
Todas notificaciones de respuestas se realizarán por notificación electrónica a través del proveedor
File & ServeXpress. Para registrarse visite el sitio web, https://os.fileandservexpress.com/web/ui/
welcomepage.aspx, o llame al 1-888-529-7587.
Información importante del caso: 19STCP01176, Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles,
División de Litigios Civiles Complejos, Departamento No. 010, Juez que preside- William F.
Highberger, ubicado en 312 North Spring Street, Los Ángeles, California 90012.
Tenga en cuenta que deberá pagar una tarifa de presentación de $435 cuando presente su
respuesta.
9) ¿CUÁNDO ES LA PRÓXIMA AUDIENCIA EN ESTE CASO?

Una conferencia de administración de casos (CMC) está programada para el 1ro de junio de 2020
a las 1:30 p.m. Si tiene la intención de participar en el proceso de litigio, se recomienda que asista
al CMC o que un abogado lo represente en el CMC.
10) ¿HABRÁ ALGUNAS REUNIONES PÚBLICAS A LAS QUE PUEDA ASISTIR PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN Y HACER PREGUNTAS?

Sí, la Ciudad llevará a cabo tres reuniones públicas donde el personal de la Ciudad y sus abogados
estarán disponibles para responder preguntas adicionales. Vea a continuación los lugares y horarios
de estas reuniones:
Jueves
30 de enero 2020
de 6-8 PM
Matilija Junior High School,
Auditorio Escolar
703 El Paseo Road
Ojai, CA 93023
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Miércoles
12 de febrero 2020
Bell Arts Factory,
Sala Comunitaria
432 N. Ventura Ave
Ventura, CA 93001

Jueves
13 de febrero 2020
de 6-8 PM
Centro Comunitario
de Oak View, Sala Kunkle
18 Valley Road
Oak View, CA 93022
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11) ¿DE QUÉ SE TRATA ESTA DEMANDA? ¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

Esta demanda se trata de crear una solución local a largo plazo para proteger la cuenca del Río de
Ventura y sus recursos, un suministro vital de agua para muchos partidos que incluyen agricultura,
empresas, individuos, distritos de agua y ciudades. La cuenca está actualmente en riesgo debido
a los cambios climáticos y los períodos prolongados de sequía. Al colaborar con todos los
interesados, la Ciudad desea desarrollar una solución integral y local que tiene en cuenta a todos
los usuarios del agua para proteger el suministro para los usuarios y el medio ambiente.
12) ¿POR QUÉ LA CIUDAD BUSCA ADJUDICAR LOS DERECHOS DEL AGUA EN LA CUENCA DEL
RÍO DE VENTURA?

Al darse cuenta de los desafíos que enfrenta la cuenca, la organización Santa Bárbara
Channelkeeper inició acción legal contra la Ciudad de Ventura en 2014 para limitar el uso
del Río de Ventura por parte de la Ciudad. La Ciudad reconoció y continúa reconociendo las
preocupaciones de Channelkeeper y acepta que se deben tomar medidas para proteger los
recursos hídricos locales de la región y todos los que dependen de ellos. Pero esto no puede ser
realizado por un solo usuario local de agua, ya que la Ciudad solo representa una porción del
agua total utilizada por cientos de usuarios en la cuenca. Como resultado, la Ciudad tomó la difícil
decisión de presentar una contrademanda para reunir a todos los usuarios del agua a la mesa y
desarrollar un marco claro y efectivo para el futuro.
13) ¿CÓMO UTILIZA LA CIUDAD EL AGUA DEL RÍO DE VENTURA?

Durante generaciones la Ciudad ha ejercido sus derechos de agua del Río de Ventura para servir a
los residentes y otros clientes como uno de los principales proveedores de agua de Ventura. Hoy, el
río representa aproximadamente el 20% del suministro total de agua de la Ciudad. Ventura Water,
un departamento de la Ciudad, es el proveedor municipal de agua de la Ciudad y proporciona
servicios integrados de agua y aguas residuales a aproximadamente 113,000 personas a través de
más de 32,000 conexiones de servicios.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (CONTINUADO)
14) YA QUE CHANNELKEEPER PRESENTÓ LA DEMANDA INICIAL, ¿POR QUÉ RECIBÍ EL AVISO?

Véase la respuesta al número 12. Adicionalmente, por ley, la corte requiere que todos con intereses
afectados tengan la oportunidad de participar en el proceso de litigio que, como propietario de una
propiedad en la cuenca del Río de Ventura, puede tener un impacto sobre cualquier derecho que
usted tenga para desviar agua superficial o bombear agua subterránea.
15) ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA CIUDAD EN RESOLVER ESTE LITIGIO?

La Ciudad está comprometida a resolver este litigio a través de un acuerdo negociado, conocido
como una “solución física”, y ya ha estado en conversaciones con muchos de los usuarios de agua
agrícolas y municipales más grandes de la región, quienes están de acuerdo que un nuevo enfoque
para administrar la cuenca del Río de Ventura para el futuro es necesario.
El objetivo de la Ciudad es trabajar en colaboración con todos los intereses locales del agua
para desarrollar una solución determinado localmente; una que proteja la Cuenca y preserva su
suministro de agua a través de:
• El establecimiento de un marco que determine el uso apropiado de las aguas subterráneas y
superficiales para las necesidades de sus usuarios y el medio ambiente;
• Aprovechando al máximo los recursos limitados de la cuenca a través de la planificación a nivel
de cuenca;
• Manteniendo la pesquería de trucha en buenas condiciones; y,
• Compartiendo la responsabilidad de proteger este suministro finito de agua entre todos los
usuarios.
El resultado deseado de la Ciudad no tendrá ningún “ganador” o “perdedor”, sino un compromiso
de todos para garantizar este recurso hídrico para las generaciones futuras.
Mapa en la página siguiente del Plan de Manejo de la Cuenca del Río de Ventura (2015).
Última actualización: 11 de diciembre de 2019.
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In compliance with the Americans with Disabilities Act, special
needs can be met by calling 805-667-6500 or through the
California Relay Service.

Ventura River Watershed Groundwater Basins

North Fork M

Gridley Cyn.

k

Cr e

er

ver
ee
k

ek

Vent
ura R
i

ote

Coy

Fox Cy

Cr
.

n. Barra

Matilija
Reservoir

Santa Ana
Creek

Senior Cyn.

Th
at
ch

Cree

nca

Matil
ija

atilija Cr.

n Creek

Sa
n

An
to
ni

o

Cr

Lion Canyo

Reeves Cr.

Lake
Casitas

da
ña
Ca

C
rg a
La

ree

k

Lower Ventura River

Date: 2/03/2020

Ojai Valley
Upper Ojai
Upper Ventura River

V
U
33

¯

0

2.5

5
Miles

This map is a product of the City of San Buenaventura, California.
Although reasonable efforts have been made to ensure the accuracy of this map, the City of San Buenaventura cannot garuntee its accuracy.

