
Sirviendo su comunidad 

desde 1924

Con toda la plática sobre El Niño, se esperaba que el invierno del 2016 rompería esta temporada 
de sequía. Aunque partes de California recibieron por encima de lo promedio de lluvia y caída 
de nieve, el sistema de tormenta no cumplió con sus expectativas y quedó corto de lo que se 
necesitaba para recuperarse de la histórica sequía de cinco años. Por favor continúe a usar el 
agua eficientemente a través de los días calurosos del verano y recuerde seguir las regulaciones 
de conservación de nuestro Distrito.

LA LLUVIA DE EL NIÑO NO SUMA A MUCHO

El año pasado el State Water Resources Control Board (SWRCB) adoptó y expandió regulaciones de emergencia relacionadas 
con la sequía para asegurar que los proveedores de agua, sus clientes, y los residentes del estado aumenten sus esfuerzos 
de conservación de agua. Bajo los nuevos requerimientos del Estado, la mesa directiva del Distrito adoptó restricciones 
adicionales para cumplir. A través de 
este mandato estatal, el Distrito fue 
obligado a imponer las regulaciones 
de conservación de agua, incluyendo 
notificando a los clientes de posibles 
fugas dentro de su control.

Las regulaciones del SWRCB están 
destinadas a reducir el uso de agua 
urbana por 25%. Usted, nuestro 
cliente respondió a la llamada. En el 
2015, el consumo de agua en el área de 
servicio del Distrito era 20% menos 
en comparación con el 2013. Durante 
los meses más calientes, el consumo 
de agua se redujo aproximadamente 
un 30%. Observamos un tremendo esfuerzo por nuestros clientes a reducir el riego al exterior, que representó la mayor parte 
del agua conservada en el 2015. En general, el agua conservada en el 2015 fue 123 millones de galones, lo cual es suficiente 
agua para satisfacer las necesidades de 1,000 hogares en un año.

Los niveles de agua en la cuenca del Main San 
Gabriel Groundwater Basin todavía están en tiempos 
bajos. Todavía necesitamos su ayuda hasta que las 
condiciones del abastecimiento de agua locales 
vuelven a la normalidad.

Restricciones de Conservación de Agua 
de Emergencia: 

Riego al exterior es limitado a tres días a la 
semana entre las 6 p.m. y las 9 a.m.  

Todos los usuarios del agua deberán reparar 
las fugas de inmediato

Están prohibidos los siguientes 
comportamientos de desperdicio de agua:

Riego de paisajes durante y hasta 48 horas 
después de la lluvia 

Causando el escurrimiento por el exceso de riego

Lavando superficies duras

Lavando vehículos usando una manguera sin 
boquilla de cierre automático

Usando una fuente sin una bomba de 
recirculación

REGULACIONES DE CONSERVACIÓN DE AGUA SIGUEN EN LUGAR:

GRAN TRABAJO CONSERVANDO AGUA 
¡SIGAMOS HACIÉNDOLO!
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CONOZCA NUESTRO PERSONAL
Cuando un cliente abre el grifo, el agua está fácilmente disponible y segura para 
beber. Desconocido por muchos es el proceso y el esfuerzo que se dedica a prestar tal 
servicio. El Distrito emplea a 13 personas de tiempo completo y 3 de tiempo parcial 
para proveer un suministro de agua potable confiable y segura que cumple con todos 
los estándares de calidad del agua potable a través de un tratamiento extenso y el 
proceso de distribución. Estamos orgullosos de los empleados leales y dedicados que 
demuestran excelencia en la provisión de servicio cada día.

Nuestros empleados altamente entrenados se dedican a proveerles un servicio de agua 
confiable. Nuestro personal de campo consiste de nueve empleados con más de 26 
certificaciones técnicas y 100 años de experiencia combinada.

ALTAMENTE ENTRENADOS Y COMPROMETIDOS AL SERVICIO



 

CONOZCA NUESTRO PERSONAL
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Planeando para el futuro es una parte esencial del agua. Preparando para 
las necesidades futuras del Distrito y cómo mantener infraestructura crítica 
que provee un servicio consistente debe hacerse en una base regular. El 
Distrito pronto completará una actualización de su Plan Principal de Agua 
para identificar las mejoras e inversiones necesarias para garantizar que el 
sistema de agua del Distrito pueda efectivamente y eficientemente seguir 
proveyendo servicio de agua de alta calidad a los clientes.

Identificando los mejores tipos de mejoramientos que traerán el mejor 
valor a nuestros clientes es crítico para entender qué tipo de financiación 
será necesario para apoyar estas inversiones y a la vez ver qué tipo de ajuste 
en las tarifas puedan ser requerido.

Moviendo Adelante el 
Proyecto de Agua Reciclada

El Distrito continúa trabajando en un sistema de agua reciclada para 
reducir la cantidad de agua potable usada para propósitos de riego. El 
propuesto Proyecto de Sistema de Agua Reciclada se espera que cueste 
$7.5 millones; se construirá en tres fases que colectivamente proveerá más 
de 180 acres-pies de agua reciclada. La construcción se espera comenzar 
este verano y el Distrito está buscando subvenciones y préstamos de bajo 
interés para financiar las próximas dos fases del proyecto.

El agua reciclada es una parte importante de nuestra caja de material de 
herramientas que alivia fuentes estresadas locales e importadas debido a 
la sequía y las restricciones ambientales. La cuenca del Main San Gabriel 
Groundwater Basin llegó a un punto más bajo en el 2015, obligando a 
los proveedores de agua a depender de las importaciones del Proyecto de 
Agua del Estado, que son más costosos y menos confiable.

¿SABÍA USTED?
Nuestro Distrito tiene una opción de pago en línea que es 
gratis, rápido y fácil para nuestros clientes. Por favor, visite 
www.lapuentewater.com para más información.
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To obtain this newsletter 
in English, please call 

(626) 330-2126.

El Distrito está dedicado a proveer agua de alta 
calidad, junto con un servicio  amable y responsivo 
al cliente  al costo más razonable.

La Puente Valley County Water District está trabajando duro para 
mantener a sus clientes informados acerca de los problemas que afectan 
su servicio y suministro de agua. 

Lea más adentro...

También en esta edición:
Actualización de Sequía y Regulaciones Estatales | Proyecto de Agua Reciclada | 
Conozca Nuestro Personal
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Llame y pregúntele a nuestro personal acerca de los 
programas del Distrito que puedan beneficiarle a usted.
• Programa de Reequipamiento de Líneas de Casa 
• Programa de Inodoros de Alta Eficiencia
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