
Para mantener a nuestros clientes actualizados, hemos incluido detalles sobre programas, 
eventos, y otras noticias en nuestra área de servicio. Como un utilitdad que suele proveer 
servicios de alta calidad a nuestros clientes, esperamos que lo encuentren muy útil. 

Este verano entregó unas lluvias y nevadas muy necesitadas a travès de el estado de California. Estos fenómenos 
llenaron las reservas de agua y acabaron con la sequía histórica que afectó la mayoría del estado por cinco años. 

Sin enbargo, cuencas subterráneas como las que provee Industry Public Utilities (IPU) con su agua potable son 
más lentas para mejorar. Después de varios años consecutivos de sequía, la cuenca subterránea de Main San 

Gabriel llegó a sus más bajos niveles en octubre del 2016 y ahora requiere más de un invierno 
lluvioso para recuperarse.

Aunque el gobernador Jerry Brown declaro el final de la sequía en abril y haya levantado 
los recortes mandatorios, aun pide que la conservación de agua se convierta en un estilo 
de vida y ha prohibido el desperdicio de agua. 

La conservación asegurará la fiabilidad del agua, pero hay más que se necesita hacer. 
Por eso IPU está trabajando con otros proveedores de agua para manejar los niveles de 
agua en la cuenca subterránea de Main San Gabriel y para mantener la abundancia del 

agua a largo plazo.

Parte de estos esfuerzos para administrar agua subterránea incluyen la compra adicional 
de agua importada para llenar la cuenca. Esto es un gasto adicional que impactará nuestras 

tarifas empezando el próximo año. IPU está haciendo lo mejor para minimizar el impacto 
de los incrementos en los costos de agua,  pero un suministro de agua menos confiable 

resultaría más costoso al final.

Los niveles de agua en la cuenca subterránea de Main 
San Gabriel aún permanecen a niveles históricamente 
bajos. Todavía necesitamos su ayuda hasta que los 
recursos de agua  regresen a la normalidad.

Restricciones de Conservación del Agua: 

Regando afuera está limitado a tres (3) días 
por semana  

Las fugas de agua deben repararse 
rápidamente

Los siguientes comportamientos que hacen 
perder agua están prohibidos:

Irrigación durante y hasta 48 horas 
después de la lluvia medible

Causar escurrimiento de riego

Lavar banquetas, patios, u otras 
superficies pavimentadas

Lavar vehículos sin utilizar una manguera 
con boquilla de cierre automático 

 LAS  MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PERMANECEN VIGENTES

LA CONSERVACIÓN DEL AGUA ES AHORA 
‘EL ESTILO DE VIDA DE CALIFORNIA ’
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N UEVO ACUERDO PARA 
LI M P I AR AGUA SUBTERRÁNEA

Después de dos años de negociaciones, agencias de 
agua en el Valle de San Gabriel y los representantes 
de 5 mayores industrias firmaron un acuerdo que 
abre el camino para fiabilidad de agua  y la limpieza 
de aguas subterráneas durante otra década.  

Este acuerdo cubrirá los costos estimados por IPU 
de 12 millones de dólares por los próximos diez años 
y garantiza que los costos de limpieza no afectarán 
a los contribuyentes de IPU. El agua suministrada a 
los clientes de IPU se produce a partir de su campo 
de pozos y es tratada por un proveedor de agua 
vecindaria y luego es redistribuido al sistema de 
agua de IPU. Los costos del tratamiento seguirán 
siendo pagados por las partes responsables.

“El hecho que el continuo tratamiento de agua 
subterránea cumpla con las regulaciones estatales y 
federales de agua potable y que también cumpla con 
las necesidades de los clientes es la prioridad más 
suprema”, dijo Greg Galindo, el Director General.  

“De igual  importancia es el tratamiento de agua 
subterránea que se está llevando a cabo en el Valle 
de San Gabriel no solo para beneficiar los residentes 
actuales pero también para beneficiar a futuras 
generaciones.

El nuevo acuerdo Baldwin Park Operable Unit Project 
(BPOU) toma efecto este mes y juntará a sus socios 
en el 2027.

DEDICADOS A MANTENER TARIFAS BAJAS

Proveedores de agua incluidos 
para calcular el promedio

* Costos mensuales basados   
en el cálculo de las facturas de 
agua con 15 unidades (11.220 
galones) de uso de agua, que es 
aproximadamente el uso mensual 
promedio de un cliente residencial.

$59.00

$54.60

OTROS CLIENTES 
REGIONALES *

CLIENTES DE 
IPU

Promedio mensual de costos de cliente*

Azusa Light & Water
City of Covina
City of Glendora
City of Whittier
Golden State Water Company
La Puente Valley County Water 
District
Rowland Water District
San Gabriel County Water District
San Gabriel Valley Water Company
Suburban Water Systems
Valencia Heights Water Company
Valley County Water District
Walnut Valley Water District

IPU se enorgullece en ofrecer a sus clientes una de 
las tarifas más bajas del valle de San Gabriel. 

El suministro de agua segura y confiable es vital 
para para una comunidad próspera. Cada proveedor  
tiene varios costos  relacionados con el suministro 
de agua y estos costos dependen de diferentes 
factores tales como el origen, tratamiento, y 
sistemas de entrega.

Por ley, las agencias de agua pública están 
obligadas a cobrarle a sus clientes los costos reales 
para entregar el agua. Para muchos proveedores 
de agua, es difícil mantener servicios de alta 
calidad con bajos costos, especialmente cuando se 
encuentran con escasez de agua, altos costos de 
agua importada y  el mantenimiento del sistema 
preventivo.   

El panorama del agua puede continuar cambiando 
y no no podemos garantizar que nuestras tarifas se 
mantengan tan bajas indefinidamente. Sin embargo, 
estamos comprometidos a trabajar diligentemente 
ahora y en el futuro para mantener tarifas bajas 
al consumidor y ayudar a mejorar la calidad de 
vida en nuestras comunidades proporcionando 
servicios de agua confiable. 



 

Hoy en dia hay cinco 
instalaciones regionales de 
tratamiento para la cuenca 
que pueden extraer y tratar 
más de 30.000 galones de agua 
pura por minuto. Durante 
los 15 años cubiertos por el 
acuerdo original, 213 billones 
de galones de agua han sido 
tratados. 

El agua que se entrega a los 
clientes cumple con todos los 
parámetros de salud estatales 
y federales.

HACIENDO PROGRESOS PARA 
UN FUTURO SEGURO DEL AGUA
Industry Public Utilities se esfuerza por mejorar su sistema de 
agua sobre la búsqueda de los proyectos de mejoras de capital 
que traen beneficios a largo plazo para nuestros clientes.

Como parte de ese esfuerzo, IPU recientemente completó 
una actualización de su Water Master Plan (WMP). El WMP es 
una herramienta de planificación esencial; proporciona una 
mapa de ruta para la implementación de mejoras de capital 
necesarias para continuar proporcionando un servicio de alta 

calidad a los clientes del sistema de agua. También demuestra 
que una planificación prudente es una parte clave de la gestión 
del sistema de agua. Para obtener más información sobre el 
WMP, visite www.industrypublicutilities.com    

GRAN TRABAJO EN CONSERVAR!
¿Sabía usted que en el año pasado los clientes del sistema de 
agua del IPU ahorraron más de 68 millones de galones de agua 
en comparación con el uso promedio de agua antes de la sequía? 
Esto es suficiente para abastecer a 500 hogares de agua durante 
un año. Por favor continúe el esfuerzo. Este verano intente 
plantar paisajes tolerantes a la sequía con sistemas de riego 
por goteo para reducir permanentemente el uso afuera. Visite 
www.industrypublicutilities.com para obtener más información.



112 N. First Street
La Puente, CA 91744
(626) 330-1307

NUESTRA META ES PROVEER SERVICIOS DE ALTA 
CALIDAD A LOS PRECIOS MÁS RAZONABLES.

Industry Public Utilities está comprometido a mantener  a sus 
clientes informados sobre nuevas legislaciones y regulaciones 
que impactan los servicios de agua. Lea más adentro...

También en esta edición:
Estilo de Vida de California  | Dedicados a manteniendo las tarifas bajas

www.industrypublicutilities.com
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