
Costos mensuales promedio para clientes*

Proveedores de agua incluidos 
para calcular el promedio regional$60

$43

O T R O S  C L I E N T E S 
R E G I O N A L E S *

C L I E N T E S  D E 
L A  P U E N T E

Azusa Light & Water
City of Covina
City of Glendora
City of Whittier
Golden State Water Company
Industry Public Utilities
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

Como parte de un compromiso continuo con la planificación responsable, La Puente Valley County Water District 
recientemente completó un estudio de sus tarifas y cargos para asegurar que son adecuados para sostener el costo de 
proveer el servicio. Este estudio independiente del costo del servicio toma en cuenta los costos totales del distrito para 
las operaciones y el mantenimiento, junto con el costo de mejoras de capital. El estudio determinó que son necesarios 
aumentos de tarifas para generar ingresos adicionales necesarios para compensar aumentos en el costo de proveer el 
servicio. Como resultado, la Junta de Directores del distrito está considerando un plan de ajuste de tarifas de agua en un 
período de cinco años. Antes de que se apruebe cualquier ajuste en las tarifas de agua, el distrito enviará por correo una 
notificación a todos sus clientes con detalles específicos acerca de los ajustes de tarifas propuestos.

El costo de satisfacer las necesidades esenciales de agua de los clientes está subiendo debido a varios factores:

COSTO DEL AGUA – El distrito es afortunado en tener derechos sobre una fuente local de agua subterránea en la 
Cuenca Principal de San Gabriel. Todo lo que bombeamos de nuestra porción debe reemplazarse para mantener 
niveles de agua saludables en la cuenca, ya sea alquilando derechos o comprando agua importada. El costo del agua 

ha aumentado más del 23 por ciento en los últimos cuatro años.  

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA – Además de los aumentos del agua subterránea, Main San 
Gabriel Watermaster ha llevado a cabo una nueva evaluación del bombeo de agua subterránea con el fin de 
asegurar los recursos de agua adicionales para mantener los niveles de agua de la cuenca. Aunque es necesaria, 

esta evaluación tendrá un gran impacto de costo en los proveedores de agua que bombean agua subterránea en 
el Valle de San Gabriel. 

INVERSIONES DE CAPITAL – El distrito invierte continuamente en proyectos de mejora de capital que 
mejoran el desempeño del sistema de agua o extienden la vida de las instalaciones y de los equipos existentes 
para evitar reparaciones de emergencia más costosas. Las mejoras recomendadas han sido identificadas en 

el Plan Maestro de Agua de 10 años del distrito recientemente actualizado, que prioriza proyectos basados en 
sus beneficios.

Sirviendo su comunidad 
desde 1924
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EN CONSIDERACIÓN

*Costos mensuales basados en el cálculo de facturas de agua 
con 15 unidades (11,220 galones) de uso de agua, que es el uso 

promedio mensual de la región para un cliente residencial.

AJUSTES DE LAS TARIFAS DE AGUA

La Puente Valley County Water District Boletín •  Verano de 2018

La Puente Valley County Water District 
ofrece a sus clientes unas de las 

tarifas más bajas del Valle de San 
Gabriel. El costo mensual actual 

para un cliente del distrito es 
$43, comparado con $60 

de proveedores de agua 
vecinos: ¡una diferencia 

del 40 por ciento!

C O M U N Í Q U E S E 
C O N  N O S O T R O S

Horas de Oficina: Lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. 
                                Viernes de 7 a.m. a 3:30 p.m.

Teléfono: (626) 330-2126 | Fax: (626) 330-2679

Correo electrónico: service@lapuentewater.com



PERSONAL 
DESTACADO 

Se ha logrado un progreso significativo en la limpieza del agua 
subterránea del Valle de San Gabriel. Existen seis áreas de la 
cuenca de agua subterránea en las que la Agencia de Protección 
del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) ha planificado 
limpieza. La última área de tratamiento en ser iniciada es la 
Puente Valley Operable Unit (PVOU). La PVOU se divide en tres 
subproyectos, Zona Superficial Norte, Zona Superficial Sur y 
la Zona Intermedia. La Zona Intermedia (PVOU IZ) es la más 
crítica para evitar la migración de contaminantes. 

La planificación de este proyecto ha tomado muchos años. En 
mayo de este año, se alcanzó un hito gigante, cuando la EPA 
aprobó el diseño final de la planta de tratamiento de PVOU IZ. 
La construcción de la planta de tratamiento está planificada 
para comenzar en septiembre de este año y se espera que tome 
un año en completarse.

El distrito finalizó recientemente un acuerdo 
para operar la nueva planta de tratamiento. 
La planta no solo mejorará la calidad de agua 
en la cuenca de agua subterránea, sino que 
brindará un suministro adicional de agua de 
emergencia para la comunidad de La Puente 
y proveerá ingresos adicionales para el 
distrito. Los fondos que el distrito recibirá por 
entregar agua y operar la planta se utilizarán 
para compensar el costo de agua para los 
clientes del distrito.

El agua subterránea se tratará utilizando múltiples procesos de 
tratamiento y sera monitoreada de manera rigurosa antes de la 
entrega a los clientes de Suburban Water Systems y del Distrito. 
La tecnología de tratamiento es similar a la que ya se utiliza en 
el distrito, con el agregado de osmosis inversa. El sistema será 
el primer sistema de tratamiento de agua subterránea en el Valle 
de San Gabriel en incorporar osmosis inversa, una tecnología 
ampliamente utilizada en diversas aplicaciones de tratamiento.

“La nueva planta de tratamiento se ha diseñado para que 
trate de manera segura múltiples contaminantes y estará 
estrictamente regulada por la EPA y la Junta de Control de 
Recursos Hídricos del Estado,” declaró Greg Galindo, Gerente 
General del Distrito y Jefe de Operación de la Planta de 
Tratamiento. “Nuestros clientes pueden estar tranquilos que el 
agua de la planta cumplirá con todas las regulaciones estatales 
y federales de agua y que será segura de beber.”

PROGRESO DE LIMPIEZA  
DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

ROSA RUEHLMAN

La Secretaria de la Junta y 
Administradora de la Oficina 
Rosa Ruehlman fue reconocida 
recientemente por 40 años 
de servicio dedicado y lealtad 
a La Puente Valley County 
Water District.

La Sra. Ruehlman también se 
ha desempeñado como Jefa 
de Facturación y Gerente de 
Oficina desde que comenzó con 
el distrito en abril de 1978.

Durante ese tiempo, “siempre ha 
realizado su trabajo de un modo 
placentero con sus compañeros 
de trabajo y ha tratado con 
determinación a los clientes 
del distrito de manera cortés y 
respetuosa que ha contribuido en 
gran medida a percepción de la 
comunidad del distrito”, expresó 
una Resolución de la Junta 
presentada a la Sra. Ruehlman el 
14 de mayo de 2018.



CONTINÚA EL LLAMADO  
PARA CONSERVACIÓN
El Gobernador recientemente promulgó 
dos leyes que regulan el enfoque del estado 
sobre la eficiencia del uso de agua y pidió 
que la conservación sea una forma de vida 
en California.

Las nuevas leyes requieren que los proveedores 
de agua desarrollen nuevos objetivos de 
uso de agua y otras políticas para cumplir 
con los objetivos de uso eficiente de agua, 
que consideran diferencias regionales en el 
suministro, clima y geografía.

Las nuevas leyes fijan una nueva norma de 
uso de 55 GALONES por persona, por día, 
hasta el 1 de enero de 2025, con mayores 
reducciones en el tiempo. Las normas 
residenciales exteriores se basarán en los 
futuros estudios de clima y jardines.

Entre tanto, debemos continuar utilizando el agua 
lo más eficientemente posible porque se espera 
que las sequías ocurran más frecuentemente y de 
manera más severa con el cambio climático. 

Los clientes aún pueden beneficiarse de 
los programas del distrito:

Programa de Retretes 
Ultra Eficientes
Ahorre cientos de galones de agua 
cada mes. 

Programa de mejora de las líneas 
de vivienda
Puede reunir los requisitos para obtener 
hasta $1,200 para reemplazar las antiguas 
tuberías galvanizadas entre la calle y 
la vivienda. Estas tuberías pueden ser 
fuente de pérdidas, descoloración del 
agua y problemas en el flujo de agua. 

Llámenos para obtener más información.

Para obtener más información y 
consejos de ahorro de agua, visítenos 
en línea en LaPuenteWater.com.

Reparar fugas 
inmediatamente

No regar durante o dentro 
de las 48 horas después de 
lluvias medibles

No escurrimiento debido al 
riego excesivo 

No lavar entradas de 
automóviles ni otras 
superficies duras

No lavar vehículos a 
menos que se use una 
manguera con boquilla 
de cierre automático 

REGLAS PERMANENTES DE USO DE AGUA



112 N. First Street
La Puente, CA 91744
(626) 330-2126

www.lapuentewater.com

Junta Directiva                           

William R. Rojas
Presidente

John P. Escalera
Vice Presidente

Charlie Aguirre
Director

David Hastings
Director

Henry P. Hernandez
Director

Reuniones de la Junta                                 

Segundo y Cuarto Lunes
5:30 p.m. 

112 N. First Street, La Puente

To obtain this newsletter in 
English, please call

(626) 330-2126.

PROVEER SERVICIOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD CON 
LAS TARIFAS MÁS RAZONABLES ES NUESTRO OBJETIVO.

La Puente Valley County Water District se compromete a 
mantener a sus clientes informados acerca de los problemas 
que afectan los servicios de agua.  
Obtenga más información en el interior...

También en esta publicación:
Consideración de las tarifas de agua  |  Progreso de limpieza del agua subterránea
Continuar la conservación
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La
 Puente Valley OBTENGA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE 

LA CALIDAD DE SU AGUA – Nuestro Informe de 
Confianza del Consumidor Anual ahora está disponible 
en  http://www.lapuentewater.com/ccr.pdf 

www.lapuentewater.com


