
DECLARACIÓN ESCRITA DE PROTESTA CONTRA LOS AUMENTOS EN LAS TARIFAS DE AGUA 

Y/O DEL SISTEMA DE AGUA SOSTENIBLE (SWF) Y/O DEL ALCANTARILLADO PROPUESTOS 

POR EL CAMBRIA COMMUNITY SERVICES DISTRICT 

 

Esta es mi declaración escrita de protesta contra los aumentos en las tarifas de agua, del sistema de agua 

sostenible (SWF) y/o del alcantarillado propuestos por el Cambria Community Services District (CCSD) como 

se describe en el aviso de audiencia pública de fecha 4 de octubre de 2018 a las 2:00 p.m., a realizarse en 

Cambria Veteran’s Hall, 1000 Main St., Cambria, California. Protesto lo siguiente: 

[    ] Aumentos en la tarifa de agua 

[    ] Aumentos en la tarifa del sistema de agua sostenible (SWF) 

[    ] Aumentos en la tarifa de alcantarillado 

[    ] Todos los aumentos de tarifas propuestos (agua, sistema de agua sostenible (SWF) y alcantarillado) 

 

NOMBRE, EN LETRA DE IMPRENTA [nombre en la factura de CCSD (si es inquilino) o dueño de la propiedad] 

_________________________________________________________________________________  

Marque una opción:   [    ] inquilino      [    ] dueño de la propiedad 

 

POR FAVOR INCLUYA SU DIRECCIÓN DE SERVICIO o EL NÚMERO DE PARCELA DEL TASADOR  

 

DIRECCIÓN DE SERVICIO _________________________________________________________________ 

NÚMERO DE PARCELA DEL TASADOR   ________ - ________ - ________ 

 

De acuerdo con las pautas adoptadas por el Distrito en la resolución 14-2009, autorizo a 

 

 _____________________________________________ a presentar esta protesta en mi nombre. 

 

FIRMA DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO _____________________________    FECHA ____________ 

Las protestas por escrito se pueden presentar mediante los siguientes métodos:  

• Entrega a CCSD, 1316 Tamsen Street, Suite 201, Cambria, CA 93428 

• Por correo postal al CCSD, Attention: District Clerk, P.O. Box 65, Cambria, CA 93428 

• Entrega en persona de una protesta por escrito en la audiencia pública del 4 de octubre de 2018 a 
las 2:00 p.m. 
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