
Serviendo a la comunidad 

desde 1924
En nuestro estado, miles de trabajadores campesinos no 
tienen campos para sembrar o cosechar, y la vida salvaje 
está buscando nuevas fuentes de agua potable para la 
supervivencia básica. Para las personas que no ven la 
afliccion de preimera mano, el aumento de las medidas 
de conservación puede parecer innecesario. Sin embargo, 
a menos que todos los Californianos hagan su parte 
para conservar nuestro recurso más preciado, sólo será 
cuestión de tiempo antes de que todos en el Estado sientan 
el impacto de provisiones limitadas de agua.

La Puente Valley County Water District es afortunado 
en tener fuentes de agua subterráneas local - la Main 
San Gabriel Basin. Cada año, el distrito es asignado una 

parte de agua de la cuenca adjudicado, que se basa en una 
ecuación que incluye los niveles actuales de agua y lluvias 
previstos. Cuando la Cuenca no llega a su nivel medio, el 
Basin Watermaster y sus proveedores de agua asociados 
están obligados a depender de agua costosa e importada, 
para mantener una provision de agua potable.

Nuestro Distrito prevé una provision de agua confiable 
durante muchos años por venir. Sin embargo, la sequía 
actual nos obliga a proteger de forma proactiva y 
colaborativa nuestra fuente de agua subterránea. El Basin 
Watermaster y La Puente Valley County Water District 
están trabajando para administrar los recursos de agua.
También necesitamos su ayuda.

ADMINISTRANDO LOS RECURSOS DE AGUA 
DURANTE LA SEQUÍA GRAVE DE CALIFORNIA

El State Water Resources Control Board (SWRCB) adopto un 
reglamento ampliado de emergencia relacionada con la sequía 
para garantizar que los proveedores de agua, sus clientes y los 
residentes del estado aumenten la conservación del agua.

La Puente Valley County Water District ya ha implementado 
restricciones de agua al aire libre. Bajo las nuevas exigencias del 

Estado, la Junta del Distrito está aumentando las restricciones 
aún más para cumplir. A través de este mandato estatal, el 
Distrito tiene la obligación de hacer cumplir las normas de 
conservación de agua, incluyendo notificar a los clientes de 
posibles fugas dentro de su control. Los clientes que no cumplan 
con estas normas serán notificados a través de un aviso en la 
puerta, y la repetición de los infractores estará sujetos a multas.

Estas normas se ajustan a los requisitos del Estado, y 
ayudarán a asegurar que las necesidades de agua locales 
se cumplan, ahora y en el futuro.

Restricciones de Emergencia de Conservación del Agua:
Regando afuera está limitado a dos (2) días por 
semana, y está prohibido durante las 9 a.m. y las 6 
p.m.
El riego de parques y los campos de la escuela de 
atletismo se limita a tres (3) días por semana, y está 
prohibido entre 9 a.m. y las 6 p.m.
Todos los usuarios del agua deberán reparar fugas 
rápidamente
Restaurantes, hoteles, cafeterías, o otros lugares 
públicos sólo servirán agua potable cuando se solicite 
expresamente
Hoteles y moteles deben ofrecer a los huéspedes 
la opción de no tener las toallas y sábanas lavadas 
diariamente, con avisos claros y visibles y en cada 
habitación

Los siguientes comportamientos que hacen perder agua están 
prohibidas:

Regar el césped y plantas de adorno durante y hasta 
48 horas después de la lluvia medible
Causar escurrimiento por el riego excesivo o tener 
aspersores mal dirigidos 
Lavar caminos de entrada, banquetas, patios, áreas 
de estacionamiento u otras superficies pavimentadas
Lavar vehículos sin utilizar una manguera con 
boquilla de cierre automático
Usar una función de fuente o de agua, al menos que 
el agua se recircule
Regar paisajes ornamentales, el césped, u otro 
territorio en las medianas de la calle pública
Regar paisajes, jardines, de otros territorios afuera 
de las casas y edificios de nueva construcción en 
forma incompatibles con las regulaciones u otros 
requisitos establecidos por la Comisión de Normas 
de la Construcción de California  y el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Comunitario
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EL ESTADO AUMENTA LAS RESTRICCIONES DE AGUA



Mejorando las aguas subterráneas y aumentando las provisiones 
de agua locales

Durante los últimos 25 años, La Puente Valley County Water District 
ha asumido un papel de liderazgo en los esfuerzos de limpieza de 
las aguas subterráneas (el tratamiento) en la cuenca del Main San 
Gabriel Basin.

El Distrito fue la primera agencia de agua en el Valle de San 
Gabriel para proveer tratamiento de barreras múltiples para varios 
contaminantes en su planta de tratamiento de aguas subterráneas 
en Baldwin Park, que sirvió como la génesis de otros proyectos de 
tratamiento de aguas subterráneas en el Valle. El objetivo general del 
Distrito es dejar la cuenca de agua subterránea libre de contaminación 
para las futuras generaciones, para que este valioso recurso se pueda 
seguir utilizando para satisfacer las necesidades de sus residentes. 
Hasta ahora, los esfuerzos de tratamiento han retirado toneladas de 
agua contaminada de los subterráneos locales.

A mediados de 2014, al Distrito se le presentó la oportunidad de 
avanzar en el combate de contaminación de aguas subterráneas en 
el Valle de La Puente en la zona de Main San Gabriel Basin. Bajo una 
orden por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 
varias empresas industriales han estado planeando durante años 
para construir un sistema de tratamiento de las aguas subterráneas 
(compuesto por 50 pozos de monitoreo, 7 pozos de producción, y 
múltiples tecnologías de tratamiento) diseñado para proveer la 
eliminación de contaminación de las aguas subterráneas de alta 
eficiencia. Millones de dólares han sido invertidos en la evaluación 
y analyzaciones de la zona contaminada, y la propiedad está siendo 
asegurada para construir una planta de tratamiento de agua 
subterránea que se encuentra dentro del área de servicio del Distrito 

y en las proximidades de las instalaciones de distribución de agua del 
Distrito. El Distrito tiene experiencia en la operación de un sistema 
de tratamiento de las aguas subterráneas similares, y ha acordado 
en concepto a operar la planta de tratamiento del Valle de La Puente. 
Agua totalmente tratada volverá a entrar a su sistema la provision  de 
agua, que actúa como una fuente de respaldo para el Distrito y para 
proveer al vecino Puente Basin Water Agency.

En noviembre del 2014, el Distrito, Puente Basin Water Agency, y la 
compañía industrial líder firmaron un acuerdo para seguir adelante 
con un tratamiento propuesto para los planes y la operación y la 
provision  del agua de la planta. Tendrá que ser operado de manera 
continua, con los excedentes de agua en exceso de las necesidades del 
Puente Basin Water Agency.

“Este proyecto propuesto ofrece múltiples beneficios para los 
residentes del Valle de La Puente, así como todas las partes 
involucradas,” dijo Greg Galindo, gerente general del Distrito. “El 
centro mejorará la calidad del agua en la cuenca de agua subterránea, 
provera la provision adicional de agua de emergencia para la 
comunidad de La Puente, y creara una fuente de ingresos adicionales 
para el Distrito. Los fondos que recibimos para el transporte de agua 
y operación de la planta se utilizarán para pagar las futuras mejoras 
en el sistema de agua del Distrito.”

Se anticipa que el proyecto se construirá en los próximos dos a tres 
años, con el tratamiento de las aguas subterráneas a partir de 2018.

DISTRITO ASEGURA ACUERDO PARA MEJORAR LA LIMPIEZA DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE LA PUENTE

Compromiso de preCios Bajos BenefiCia a los Clientes
Proveyendo a los clientes con agua de 
alta calidad a precios más razonable es 
la misión de La Puente Valley County 
Water District,  y por lo que luchamos 
año tras año. Sabemos que el agua es 
el elementó vital de una comunidad 
próspera, y estamos dedicados a servir 
a nuestros clientes con alta calidad, y 
agua confiable.

Por ley, las agencias de agua sólo 
pueden cobrar a los clientes el costo 
real que se necesita para proveer agua 
potable. Cada proveedor de agua 
tiene su propio conjunto de variables, 
incluyendo las fuentes y la eficiencia 
de sus sistemas de entrega. La Puente 
Valley County Water District se 

enorgullece de decir que con un manejo 
cuidadoso, le ofrecemos algunas de las 
tarifas de agua más bajas del Valle de 
San Gabriel. Nuestros clientes pagan, 
en promedio, un 25% menos que los 
clientes en las comunidades vecinas. 
Aunque no podemos garantizar que 
nuestras tarifas siempre serán tan bajas, 
podemos prometer que vamos a seguir 
trabajando cada día para llevar a cabo 
nuestra misión, que ha estado al servicio 
de su comunidad por más de 90 años.

Además, el costo de una factura 
promedio mensual de LP es $42.70 
dólares y el promedio de otros 
proveedores de agua es $54.25.

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 promedia

$54.25

$42.70

OTROS CLIENTES 
REGIONALES 

CLIENTES DE 
LA PUENTE 



 
Mejorando las aguas subterráneas y aumentando las provisiones 
de agua locales AGUA RECICLADA AUMENTARÍA LAS 

PROVISIONES DE AGUA DEL DISTRITO
La Puente Valley County Water District continuamente busca maneras de proteger 
nuestro recurso natural más preciado y para fortalecer nuestro suministro de agua. 
El Distrito está trabajando para desarrollar un sistema para reemplazar agua potable 
tratada, utilizada para el riego en la sección suroeste de su área de servicio con agua 
reciclada.

Mientras que la sequía continúa, el Distrito se ha visto obligado a depender más de 
agua importada, que es cada vez menos confiable. Al incorporar agua reciclada en la 
provision general del Distrito, el Distrito puede reducir su dependencia de las fuente 
de agua potable costosas.

El Distrito se ha asociado con el Upper San Gabriel Valley Municipal Water District 
para garantizar fondos de $428,000 del Departamento de Recursos de Agua del 
Estado. Estos fondos van a cobrir al 25% del costo estimado del proyecto propuesto, 
que se espera servir 50 acres-pies de agua reciclada a los clientes de riego sobre Don 
Julian Avenue.

“Este proyecto demuestra el compromiso del Distrito para el uso de todas nuestras 
fuentes de agua disponibles para su máximo,” dijo Greg Galindo, gerente general. 
“Al buscar fondos proactivamente estatales para ayudar a financiar proyectos que de 
otro modo no son costo efectivo,  movemos el uso del agua reciclada hacia adelante en 
nuestra área de servicio mientras se minimiza cualquier carga financiera adicional a 
nuestros pagadores de tarifas.”

El agua reciclada se utiliza en todo el país como una fuente adicional de agua, lo 
que ayuda a ahorrar agua potable para beber y expandir portafolio de agua de una 
agencia. Es confiable y seguro para usos no potables. El agua reciclada se recuperó de 
las aguas residuales que es tratada en un proceso multi-etapa, que es esencialmente 
una duplicación de la naturalezas propio proceso de limpieza, sólo en una velocidad 
más rápida. El agua reciclada está completamente aislado de todos los sistemas de 
agua potable y sistemas de drenaje y se bombea a los clientes a través de tuberías 
moradas especialmente marcadas.

En nuestra área, el agua reciclada se controla rigurosamente por el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Sigue viendo para obtener más 
información acerca de cómo La Puente Valley County Water District trabaja para 
aprovechar las oportunidades adicionales para acudir fondos para continuar el uso de 
agua reciclada.

INODORO GRATIS
AHORRA CIENTOS DE 

GALONES DE AGUA 
CADA MES!

EL DISTRITO HA EXTENDIDO 
SU PROGRAMA INODORO DE 

ALTA EFICIENCIA.

POR FAVOR LLAME AL 
(626) 330-2126 PARA VER 

SI USTED CALIFICA PARA 
UN INODORO GRATIS Y 
CON ENTREGA GRATIS. 
LAS PROVISIONES SON 

LIMITADAS.

La conservación no 
puede posponerse. 
nuestro objetivo es darLe Las 

herramientas que necesita para 
ahorrar agua 

proveemos rebajas y consejos de 
ahorro de agua en nuestra pagina web, 

www.Lapuentewater.com

¿SABÍA USTED?
El riego exterior representa casi el 60% y el 70% del uso de agua residencial 
en la región del sur de California.
“En una sequía tan severa, tenemos que pensar de manera diferente acerca 
de nuestro uso diario de agua, y necesitamos sacrificar pasto verde y otros 
usos del agua para lujos.” 

Felicia Marcus, State Water Resources Control Board
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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.

El Distrito está dedicado a proveer agua de alta 
calidad, junto con el servicio al cliente amable y 
sensible 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 a su servicio y suministro de agua.

Leer más adentro...
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El Distrito les urge a sus clientes a 
reducir su consumo de agua en un 25%.


