
 

Visite el sitio web www.fresnoirrigation.com donde encontrara documentos y recursos sobre la Propuesta 218.¡Estamos disponibles 
para sus preguntas! Llámenos al 559-233-7161 o envíe un correo electrónico a Prop218@fresnoirrigation.com

Con mas de 100 años de éxito, el distrito esta listo 
para dar los siguientes pasos necesarios para otro 
siglo exitoso. Todo empieza con la inversión en las 
herramientas y personas adecuadas para administrar 
nuestros recursos de agua. 

PROPOSICIÓN 218 DEL DISTRITO DE IRRIGACIÓN DE FRESNO

C O N T I N U A N D O  E L  L E G A D O   
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ACILITANDO EL PROGRESO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE AGUA SUBTERRANEA 

NVERTIENDO EN LA INFRAESTRACTURA DE AGUA DE SUPERFICIE 

EFENDIENDO NUESTROS DERECHOS DE AGUA DEL RIO KINGS

SOSTENIBILIDAD DE 
AGUA SUBTERRÁNEA  

INFRAESTRUCTURA 
DE AGUA 

DEFENSA LEGAL DE 
DERECHOS DE AGUA

acres de cuencas de recarga 
construidas desde enero de 2020+180 +370

¿POR QUÉ EL DISTRITO DE IRRIGACION DE FRESNO TENDRA UNA ELECCIÓN PARA LA PROPUESTA 218?
Por mas de 100 años, los constituyentes del Distrito de irrigación de Fresno (FID) han invertido en los derechos 
extensivos de agua, instalaciones, e infraestructura para cultivar una cosecha abundante, crear trabajos, y crecer 
comunidades. Para continuar creciendo esta base es tiempo de invertir en la siguiente era. El distrito tendrá una elección 
para la Proposición 218 que creceria la inversión local para el manejo de infraestructura y estrategias de agua, con la idea 
de continuar el legado que nuestros propietarios de terreno han establecido en la área de Fresno.

CONTANDO CON EL DISTRITO PARA SERVIR A SUS DUEÑOS DE TERRENO 
TA lo largo de su historia, el distrito ha demostrado su compromiso a la agricultura, la industria, y las ciudades y 
comunidades respondiendo a las necesidades presentes y planificado para el futuro. En los últimos 20 años, el distrito 
ha agregado infraestructura y herramientas de operaciones clave tal como, cuencas de recarga de aguas subterráneas, 
tubería, y recubrimiento de canales. El distrito planea continuar invirtiendo en lo que produce entregas de agua mas 
eficientes y confiables, y condiciones sostenibles de agua subterránea para nuestros propietarios. 

acres asegurados desde 2021 para la 
construcción de cuencas, con más planificados

¿CUÁL ES MI PAPEL COMO 
PROPIETARIO DE TERRENO?
Se le esta pidiendo que vote en la 

elección de la Proposición 218 usando 

la boleta enviada en Abril a su domicilio 

que tenemos en el registro. La inversión 

en el distrito que resulte de la elección 

es fundamental para continuar la historia 

de agua confiable, transporte de agua, y 

excelente servicio al cliente para nuestros 

cultivadores y socios en toda la región.



Visite el sitio web www.fresnoirrigation.com donde encontrara preguntas frecuentes, 
documentos y recursos sobre la Propuesta 218.¡Estamos disponibles para sus preguntas! 
Llámenos al 559-233-7161 o envíe un correo electrónico a Prop218@fresnoirrigation.com.i

Los propietarios del Distrito de Irrigación de Fresno 
tienen influencia directa sobre el legado de su tierra y 
el suministro de agua de nuestra área. Las elecciones 
de la Proposición 218 requieren el apoyo de los 
votantes (propietarios de tierras del FID) para invertir 
en actividades que aumenten la eficiencia y entrega del 
suministro de agua, nos hagan resistentes a la sequía y 
protejan los derechos de agua locales.

¿CÓMO SE COMPARA NUESTRA TARIFA PROPUESTA?
Distritos de riego cercanos están descubriendo que existe una necesidad de 
ingresos adicionales para mantener la infraestructura y planificar para el futuro. Aun 
con el aumento propuesto, las evaluaciones de FID siguen siendo algunas de las 
mas bajas del Valle. Algunas evaluaciones son tan altas como $140 y $246 por acre.

PROVICION EXCEPCIONAL DE AGUA CONTINÚA BENEFICIANDO A 
NUESTROS DUEÑOS DE TERRENO 
FID tiene uno de los derechos de suministro de agua más fuertes en el Rio 
Kings y, en promedio anual, ejecuta una entrega de cuatro a cinco meses de 
casi 500,000 acres-pie de agua. En comparación con otros distritos de riego, la 
evaluación propuesta relativa al beneficio del suministro de agua brinda un alto 
rendimiento a nuestros propietarios.

No todos los distritos pueden decir que han entregado agua de riego durante 
las épocas más secas. FID se compromete a administrar los suministros de 
agua de manera que permita el suministro de agua superficial incluso en 
condiciones secas.

A pesar de enfrentar los 3 años más secos registrados en 
California, FID realizó entregas de riego con una ejecución 
de 3 meses en 2020, 1 mes en 2021 y 3 meses en 2022.

EVALUACIÓN PROPUESTA 
El distrito propone un aumento inicial en la tarifa del servicio 
de agua en 2024 a $89/acre con aumentos graduales para 
alcanzar $128.75/acre en 2028. Para información detallada y un 
desglose de clasificación de tarifas, revise nuestra sección de 
preguntas frecuentes o el informe del ingeniero en nuestro sitio 
web.  El distrito utilizará los fondos recaudados para desarrollar 
y mantener la infraestructura de aguas superficiales y proteger 
el legado de nuestros propietarios a través de acciones sobre 
la sequía, la regulación y las amenazas existentes a nuestros 
derechos de agua deL Rio Kings y futuras batallas por los 
derechos de agua.to our Kings River water rights and future 
water rights battles.
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