
La Sequía enseña la Importancia de la 

      Eficiencia del uso de Agua

Trabajando junTos para proTeger nuesTros recursos hídricos

Su Labor

California está experimentando su año más seco en la historia, con nieve 
en las montañas del estado (una fuente importante de agua) en sólo 25 por 
ciento de los niveles medios y suministro de agua en el 55 por ciento del 
promedio histórico. Comunidades en todo el estado están experimentando 
los impactos reales provocados por estas condiciones secas. En respuesta, 
el Gobernador Brown ha declarado un estado de emergencia de sequía y 
pidió a todos a tomar medidas para reducir el consumo de agua.

La Puente Valley County Water District trabaja arduamente para asegurar 
un suministro de agua a un precio razonable para que nuestros clientes 
tengan el agua que necesitan, sin importar el clima. Esto significa apartar 
agua en años de mas precipitaciones que podamos utilizar cuando las 
condiciones son más secas.

Esta preparación ha tenido grandes recompensas; el Distrito tiene el 
agua necesaria que necesitan nuestros clientes para pasar los meses más 
secos de verano. Pero la sequía es un importante recordatorio que todos 
necesitamos cortar o disminuir el uso de agua  y así acostumbrarnos a 
vivir con menos agua.

Siguiendo los consejos incluidos en este boletín, puede mantener su 
factura de agua lo más bajo posible y al mismo tiempo proteger de 
nuestros valiosos recursos hídricos.

La Puente Valley County Water District está 
respondiendo a las actuales condiciones 
de sequía de varias maneras. Mediante la 
colaboración con otras agencias, estamos 
trabajando para administrar eficientemente 
nuestros recursos hídricos regionales y 
comprometiéndose a reducir la demanda de 
agua en la cuenta por un 20 por ciento.

También nos estamos comunicando 
con nuestros clientes para  compartir  
información acerca de la sequía, 
proporcionar maneras de conservación y 
ofrecer reembolsos y otros programas que 
estimulen  la eficiencia en el uso de agua. 
Usted es nuestro aliado más poderoso en la 
protección de nuestros recursos hídricos.

Cambiar nuestra manera que utilizamos el agua es esencial para un 
futuro sostenible. Sin su ayuda, nunca seremos capaces de alcanzar 
nuestros objetivos de conservación. Todos pueden participar 
promoviendo a sus familias, amigos y vecinos para que corten el uso 
de agua y ser más eficientes.
Qué puede hacer ahora para ahorrar agua:
• Encontrar un descuento en un producto de agua de ultra-alta eficiencia en 

la pagina de web del distrito para ahorrar dinero mientras ahorra agua.
• Reemplace su regadera de ducha gratuitamente a través del programa 

del distrito para así realizar un impacto en el uso de agua de su interior.
• Para una hermosa  y eficiente  solución, cambiar  su jardín de plantas 

verdes a plantas xerófilas o plantas de bajo uso de agua.
• En la sección de Conservación de nuestro sitio web 

(www.lapuentewater.com) busque maneras de reducir el desperdicio de 
agua.

Sirviendo a la comunidad 

desde 1924

2012-2013 NIEVE ACUMULADA

2013-2014 NIEVE ACUMULADA



Manteniendo los Costos del Agua 
lo más Bajo Posible

¿CÓMO COMPARAN NUESTRAS TARIFAS?

En La Puente Valley County Water District, mantener las facturas de nuestros clientes  
bajas es una alta prioridad.
Aquí están las maneras que estamos trabajando para reducir el costo del agua:
• Arrendando los derechos de producción de agua a 

un ritmo menor que el distrito puede comprar  agua 
importada

• Comprar con anticipo agua del norte de California 
por debajo de los precios del mercado cade que sea 
posible.

• Asegurando que nuestras instalaciones de bombeo 
funcionen eficientemente para reducir los costos de 
energía

• Planear con anticipo y trabajar proactivamente para 
equilibrar el costo con las necesidades actuales y 
futuras de nuestros clientes

¿ Sabias que?
Usted puede ayudar a mantener los costos del Distrito bajos y sus facturas bajas al conservar  agua! Cuando la 
demanda del cliente es menor, el distrito no necesita asegurar agua importada adicional  que a menudo sea más cara. 

La Junta de Directores del Distrito y el personal entienden que 
los clientes esperan – sin falta – que cuando encienden las llaves 
del agua, fluirá agua potable. También esperan que el costo de 
esta agua sea asequible. Mantener la fiabilidad y la asequibilidad 
es un desafío, pero también es nuestro compromiso con nuestros 
clientes.

De vez en cuando, para medir la asequibilidad del distrito, 
nuestro personal compara las tarifas de agua del Distrito a los 
de los proveedores de agua con precios al por menor. Las tarifas 

del agua son impulsadas por muchos factores, de las fuentes de 
suministro de agua a la edad de los sistemas de distribución. 
Cada proveedor minorista de agua en el Valle de San Gabriel 
tiene una combinación única de estos factores que afectan las 
cuentas del cliente.

Para proporcionar la comparación más precisa de tarifas, 
se calculó una factura de agua de un promedio basada en el 
tamaño del medidor y consumo promedio del cliente, de las 
tarifas de agua al corriente de cada proveedor. Porque algunas 
agencias, incluyendo La Puente, facturan bimensual, y otros 
facturan mensualmente, para mantener una consistencia las 
tarifas se calcularon sobre una base mensual.

En promedio la factura del cliente a través de 14 agencias locales 
de agua* es de $53.11  (basado en 15 unidades al mes o 11,220 
galones). Clientes del Distrito pagan en promedio  de $39.72 
al mes por el servicio de agua, que está un 25% por debajo del 
promedio en nuestra área.

El distrito no puede garantizar que nuestras tarifas siempre 
estarán por debajo del promedio regional, pero podemos 
garantizar que vamos a trabajar duro para llevar a cabo nuestra 
misión  que es proporcionar agua de alta calidad a un precio 
razonable.

$53.11

$39.72

OTROS CLIENTES 
REGIONALES *

CLIENTES DE 
LA PUENTE

PROMEDIO MENSUAL DE COSTOS DE CLIENTE

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

*Proveedores de agua incluidos para calcular el promedio regional



 

AltAmente CApACitAdos y 
Comprometidos pArA servir

En La Puente Valley County 
Water District, nuestro personal 
bien entrenado se dedica a 
proporcionarle su servicio 
de agua – eficientemente  y 
eficazmente.

En conjunto, nuestro personal 
de campo, es compuesta por 
nueve empleados, tiene más de 
90 años de experiencia y poseen 
más de 22 certificaciones 
técnicas.

Celebrando 90 años de Servicio
En agosto del 2014, El Distrito de Agua del Valle de 
La Puente Celebrará su 90 aniversario!

En los últimos 90 años, el Distrito se ha 
ampliado de 200 clientes en una área de 
servicio de 1,300 hectáreas principalmente 
en el área agrícola, a unos 2,500 clientes en 
una área urbana de 1,600 acres. Pero mientras 
que el Distrito se ha evolucionado con nuestra 
comunidad, nuestro compromiso de servicio 
y profesionalismo son inquebrantables. A medida que la región 
continúa creciendo y cambiando, seguimos dedicados a proporcionar 
un servicio confiable de agua para ayudar a prosperar a nuestra 
comunidad.

CertifiCACión y espeCiAlizACión

Proveer un suministro de agua confiable, de 
alta calidad a un costo razonable mientras 
se cumplen  todas las regulaciones Estatales 
y Federales de agua potable, es un trabajo 
complejo que requiere un personal bien 
entrenado y experimentado.

En La Puente Valley County Water District:

• Todos los funcionarios del Distrito que 
mantienen y reparan el sistema de distribución, 
poseen una certificación de Operador de 
Distribución de Agua Estatal del Departamento 
de Salud Pública de California (CDPH).

• Nuestros miembros de personal de tratamiento 
de agua también poseen certificaciones CDPH 
Operador de Tratamiento de Agua. 

Técnicos  del Distrito asisten regularmente a 
entrenamientos para mantener sus certificaciones 
profesionales y desarrollar más sus capacidades, 
asegurando que el distrito utiliza el más alto nivel 
de tecnología y proporciona servicio de máxima 
calidad a nuestros clientes.

El Personal del Distrito de Agua

Esquina de Conservación

Utilice la lavadora y la maquina lavaplatos sólo cuando 
esté lleno

Revise regularmente si hay fugas – inodoros, lavabos, 
duchas y bañeras

Acorte su tiempo de duchas

En vez de tirar el agua vieja de su mascota por el desagüe, 
mejor usela para regar sus plantas

Riegue sus plantas y jardín temprano por la mañana  o 
tarde en la noche
Apague los aspersores cuando llueva, este nublado o 
ventoso

Utilice plantas tolerantes a la sequía en su jardín

Limpie la acera o sus banquetas con una escoba

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN PARA EL INTERIOR

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN PARA EL EXTERIOR
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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

If   you would like this 
newsletter in English, 

please call (626) 330-2126.

La Puente Valley County Water District está dedicado a proveerle a sus clientes alta calidad del agua, 
junto con un servicio al cliente atento y sensible al precio más razonable.

El Año Más Seco en la Historia

Este año es el más seco en la historia de California. Infórmate sobre 
la sequía y aprenda cómo puede hacer una diferencia.

Leer más adentro...

También en esta edición:

Comparación de Precios | Consejos de Conservación | 90 Aniversario | El Personal del Distrito

El Distrito les urge a sus clientes a 
reducir su consumo de agua en un 20%.


