AVISO PÚBLICO
AVISO DE AUDIENCIA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIFORNIA SOBRE LA FUSIÓN
PLANEADA DE SJW GROUP Y CONNECTICUT WATER SERVICE, INC.
INVESTIGACIÓN I.18-07-007
Éste no es un procedimiento relacionado con tarifas y no tendrá ningún impacto inmediato en
las tarifas de SJWC.
Audiencia de participación pública
31 de enero de 2019, @ 6:00 P.M.
200 E. Santa Clara Street
San Jose City Hall – salas 118, 119 y 120
San Jose, CA 95113
ACERCA DE LAS AUDIENCIAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Una audiencia de participación pública (PPH) está programada para la fecha y hora mostradas en la
parte superior con la finalidad de recibir sus comentarios en torno a la orden que instituye una
investigación Order Instituting Investigation (OII) I.18-07-007 de la Comisión de Servicios Públicos
de California (CPUC) sobre la fusión planeada de SJW Group, empresa matriz de San Jose Water
Company (SJWC), y Connecticut Water Services, Inc. (CTWS), y su impacto en los contribuyentes
de California y la economía del estado.
El lugar de la audiencia tiene acceso para sillas de ruedas. Si necesita un intérprete de lenguas o
asistencia especial, por favor póngase en contacto con la Oficina del Asesor Público (PAO) de la
CPUC en la dirección que aparece en la parte inferior de este aviso cuando menos cinco días antes
de la fecha de la audiencia. Si no puede asistir a la PPH, puede enviar sus comentarios por medio de
una carta o mensaje por correo electrónico a la PAO.
Un Juez de Derecho Administrativo (Juez) de la CPUC estará presidiendo esta PPH para escuchar
inquietudes, comentarios y opiniones en torno a la investigación. Tal vez asistan uno o más
Comisionados, pero no se llegará a ninguna decisión en esta audiencia. Todos los comentarios
públicos de esta PPH se incluirán en el acta pública.
RESUMEN
El 12 de julio de 2018, la CPUC se pronunció en torno a la OII 18-07-007 para investigar la fusión
propuesta de SJW Group, la empresa matriz controladora de SJWC, empresa de servicios públicos
de agua de competencia de la CPUC, y CTWS. Como se anunció en un principio el 15 de marzo de
2018, la fusión habría ocurrido mediante un intercambio de acciones, tras el cual SJW Group se
habría convertido en la empresa matriz controladora tanto de SJWC como de CTWS.
El 6 de agosto de 2018, SJW Group y CTWS anunciaron que habían modificado los términos de su
convenio de fusión previamente anunciado. Esta modificación cambió el convenio de una
conversión de acción por acción a una adquisición al contado de todas las acciones ordinarias en
circulación. SJW Group ahora planea comprar todas las acciones ordinarias en circulación de CTWS
por $70.00 por acción. La transacción creará la tercera empresa de servicios públicos de agua y
aguas residuales propiedad de inversionistas más grande de Estados Unidos, con operaciones de

servicios públicos en marcha que atienden a más de 1.5 millones de usuarios de agua en los estados
de California, Connecticut, Maine y Texas.
Éste no es un procedimiento relacionado con tarifas y no tendrá ningún impacto inmediato en las
tarifas de SJWC. Con el procedimiento se investigará, recopilará y analizará información pertinente
a la fusión. La investigación determinará cuánto cambiará la fusión la titularidad de SJW Group y el
control de SJW Group. Además, cómo esos cambios pueden afectar la autoridad de la CPUC sobre
SJW Group. Se analizarán los efectos de la adquisición para los empleados, clientes, comunidades y
el Estado en su conjunto. Asimismo, si son aceptables condiciones que afectan a California en forma
específica y si la CPUC necesita emprender acciones ulteriores.
PARA OBTENER UNA COPIA DE LA OII
Puede obtenerse una copia de la OII en la oficina de servicio al cliente de la compañía en un horario
de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a viernes, en San Jose Water Company, en 110 West Taylor
Street, San Jose, CA 95110.
También puede examinar la OII en la Central Files Office de la CPUC en San Francisco, previa cita.
Para más información, póngase en contacto escribiendo a aljcentralfilesid@cpuc.ca.gov o llamando
al 1-415-703-2045. La OII también puede examinarse en la página web Proceeding Docket Card en
el sitio web de la CPUC en http://www.cpuc.ca.gov/proceedings/, además de poderse descargar
desde ese sitio.
MANTÉNGASE INFORMADO
Si desea seguir este procedimiento, o cualquier otro asunto presentado ante la CPUC, puede utilizar
el servicio de suscripción gratuito de la CPUC. Inscríbase en: http://subscribecpuc.cpuc.ca.gov/.
Si quiere obtener información sobre cómo puede participar en este procedimiento, o si tiene
comentarios informales o preguntas sobre los procesos de la CPUC, puede entrar a la página web de
la Oficina del Asesor Público en www.cpuc.ca.gov/pao. También puede ponerse en contacto con la
Oficina del Asesor Público de la siguiente manera:
Escribiendo a: Public Advisor’s Office
California Public Utilities Commission
505 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94102
Enviando un mensaje por correo electrónico a: public.advisor@cpuc.ca.gov
Llamando al: 1-866-849-8390 (sin costo)
Por favor haga referencia a la investigación sobre la fusión SJW CTWS Merger Investigation OII
I.18-07-007 en cualesquiera comunicaciones que sostenga con la CPUC en relación con este asunto.
Todos los comentarios públicos se volverán parte del expediente de correspondencia pública de este
procedimiento y se pondrán a disposición del Juez asignado, los Comisionados y el personal
pertinente de la CPUC para su revisión.

