
Si cree que es un pecado forzar el aumento en el suministro de agua para Vista Ridge--77.4% con más por 
venir, para construir sobre el acuífero Edwards, únase a nuestra petición local para votar por la Ley de 
Responsabilidad de SAWS. 
 

            ¡Firme la petición para una votación pública! 
Necesitamos 20.000 firmas a finales de 2020 

 
El Ayuntamiento de San Antonio necesita una revisión de cabeza, por esperar 
que los contribuyentes asuman un incremento del 77.4% en el suministro de 
agua para pagar los $ 3 BILLONES de la canalización del agua de Vista Ridge 
para los beneficios privados de los desarrolladores. Quieren que paguemos por el 
agua más cara de todo Texas para impulsar el desarrollo fuera de San Antonio 
(sobre el acuífero de Edwards) ¡incluso durante una pandemia! 
 
La Ley de Responsabilidad de SAWS: 
►Limitará el plazo y ajustará el sueldo excesivo del gerente general - $ 600K al año - ¡casi 3 veces más que cualquier otro CEO de agua pública en los 
Estados Unidos! 
►Hará cumplir los límites existentes al mandato del liderazgo de SAWS. A la animadora de Vista Ridge, el Presidente de SAWS, Berto Guerra, se le 
permitió permanecer 2 años por encima de su límite de mandato. 
►Hará volver a SAWS a su misión comunitaria local y detendrá los esfuerzos lobbyistas de SAWS para convertirse en los negociadores del agua del 
centro de Texas. 
►Asegurará una auditoría de Vista Ridge Y auditorías de cualquier proyecto de $ 1 mil millones o más ANTES de firmar los contratos. 
 
¡Tenga en cuenta que sólo los votantes registrados en la ciudad de San Antonio pueden firmar esta petición y deberá ser en papel, no en línea! Ayude a 

nuestra “campaña de petición local” imprimiendo la petición desde nuestro sitio web, o contáctenos para enviarle una. 
 

SAWS Act PAC • PO Box 33402, San Antonio, TX 78265 • 210.807.7273 (landline) • www.SAWSAct.org • 
Facebook: SAWS Act PAC • Twitter: @ActSAWS 
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