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CONSERVACIÓN

RINCÓN
INVERSIONES INTELIGENTES
EN INFRAESTRUCTURA:
Planificación para Nuestro Futuro

W

est Valley Water District (WVWD) se formó en 1952, adquiriendo derechos
de agua desde 1897 que siguen siendo críticos para nuestra comunidad hoy. En
1952, el servicio era principalmente agrícola. Ahora, 65 años después, WVWD
sirve a más de 80,000 clientes en porciones de las ciudades de Rialto, Fontana
y Colton, también en Bloomington - un área no incorporada del Condado de
San Bernardino, y una porción de Jurupa Valley en el condado de Riverside.
¿Te has preguntado cómo llega el agua a tu casa? WVWD posee y mantiene más
de 375 millas de tubería, 73 millones de galones de capacidad de almacenamiento,
14 pozos productores, 25 embalses, 12 estaciones para aumento de presión y 6
instalaciones de tratamiento de agua con el fin de tratar y entregar más de 20
millones de galones de agua por día para nuestros clientes . ¡Eso es mucho!
No solo queremos estar seguros de mantener actualizado nuestro sistema
actual, sino también de estar seguros que estamos planeando con anticipación
atender a nuestra área a medida que crece. WVWD anticipa un aumento del
13% en la población de nuestra área de servicio durante los próximos 10 años.
Para asegurar que continúe un gran servicio para nuestros clientes actuales y
futuros, estaremos actualizando nuestro Programa de Mejoramiento de Capital
de Cinco Años / Plan Maestro de Agua en los próximos meses. A medida
que actualizamos este plan, lo hacemos sabiendo que algunos de nuestras
tuberías más antiguas tienen 87 años y nuestro embalse más antiguo tiene 53
años. WVWD ha hecho un gran trabajo de mantenimiento y actualización de
nuestras instalaciones, pero incluso las instalaciones mejor mantenidas deben
ser reemplazadas con el tiempo. Reparar y reemplazar cosas antes de que fallen
es a la vez responsable y ahorra dinero de los contribuyentes con el tiempo.
Con el fin de financiar estos proyectos, manteniendo sus tarifas a un nivel
razonable, WVWD ha priorizado la búsqueda de fondos de subvención de
fuentes estatales y federales con el fin de ayudar a añadir a las inversiones
de nuestros contribuyentes. También estamos buscando innovaciones costoefectivas que podrían ayudar a reducir los costos con el tiempo. Por ejemplo, las
nuevas tecnologías utilizadas actualmente ofrecen oportunidades para tratar y
eliminar el perclorato de los suministros de agua previamente contaminados a
costos inferiores a los habituales.
A medida que nos esforzamos por implementar nuestra misión de proveerle
servicio de agua seguro, de alta calidad y confiable con una tarifa razonable y de
manera sostenible, nuestra prioridad es invertir en nuestro sistema ahora para
poder continuar cumpliendo con esa misión hoy y en el futuro.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN
DURANTE EL OTOÑO
1. Gracias al clima más fresco ya la
lluvia estacional, es el momento
perfecto para reducir el riego al aire
libre.
2. Revise su sistema de riego si
hay fugas y no olvide ajustar los
temporizadores de riego.
3. El mejor momento para plantar
plantas tolerantes a la sequía y
nativas es ahora. Los requisitos de
riego son mucho más bajos y una vez
que se establecen pueden sobrevivir
períodos secos.
4. Añadir una capa de mantillo
orgánico a la parte superior de
sus camas de plantación evitará
el crecimiento de malas hierbas
y ralentizar el agua perdida a la
evaporación.
5. Use una escoba para limpiar los
desechos, nunca use su manguera
para limpiar sus patios y pasillos.

WVWD REEMBOLSOS

¡PARTICIPE CON WVWD PARA
USAR EL AGUA DE MANERA
MÁS EFICIENTE!

INTERIOR

Inodoros de Alta Eficiencia
Lavadora de Alta Eficiencia

AL AIRE LIBRE

Reemplazo de césped
Controlador de riego “inteligente”
basado en clima
Boquillas de Irrigación
de Alta Eficiencia
Para obtener más información sobre
cómo puede beneficiarse de uno o
más de losprogramas de reembolso de
WVWD, visítenos en
WVWD.org/Conservation

WVWD es un orgulloso patrocinador del
anual Inland Solar Challenge. El evento se
llevó a cabo del 19 al 21 de mayo de 2017
en el Yucaipa Regional Park, el evento
desafía a los equipos locales de la escuela
secundaria para construir y competir con
barcos equipados con tecnología solar. Los
estudiantes también crean presentaciones
sobre la conservación del agua como parte
del evento.

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
PRÓXIMAMENTE
En el próximo año, es posible que vea
que los empleados de WVWD están en la
comunidad manteniendo, construyendo
y mejorando nuestro sistema. No dude
en decir hola y por favor, siempre
proceda con seguridad alrededor de los
sitios de construcción. Además de los
proyectos de mantenimiento y respuesta
a emergencias, algunos de los nuevos
proyectos importantes que estamos
planeando este próximo año son:
•
•

WVWD también patrocina eventos
comunitarios a lo largo del año,
incluyendo talleres de jardinería
en inglés y español y un taller para
ayudar a nuestros maestros llevar la
educación de conservación del agua
en el salón de clase.

•
•

•

•

¿SABÍAS QUE?

West Valley Water District ofrece auditorías de
agua GRATIS para ayudarle a encontrar maneras
de ahorrar agua, tanto en el interior como en el
exterior. Llame al (909) 875-1804, ext. 347 o envíe un correo
electrónico a conservation@wvwd.org para obtener más
información o para programar una auditoría.

•
•
•

Expansión de las capacidades de
tratamiento en “Oliver P. 		
Roemer Water Filtration Facility”
Reemplazo de Válvulas en todo
el distrito
El Enjuague de Válvulas e
Hidrantes en todo el distrito
Fixed Bed Reactor (FBR) tratamiento de perclorato en
la oficina central de WVWD por
la calle Base Line Road
Nuevos Tuberías Principales
de Transmisión - Highland
Avenue entre Pepper y Oakdale
y autopista SR-210 / Pepper Ave.
Reemplazos de la Tubería de
Distribución
Rehabilitación Interior y Exterior
del Embalse 4-3 en el área El
Rancho Verde
Construcción de Plantas 		
Hidroeléctricas en N. Riverside
Avenue
Mejorar el acceso al agua
subterránea a través de posibles
nuevos pozos / rehabilitación de
la infraestructura envejecida

GRATIS y

BAJO-COSTO

PROGRAMAS DE REEMPLAZO DE CÉSPED

Si bien la sequía de California puede haber
sido interrumpida con el clima lluvioso de
este invierno, la adopción de la conservación
como forma de vida puede ayudar a los
clientes WVWD a reducir el uso del agua y
posiblemente ahorrar dinero en su factura
de agua. ¡Actualmente estamos ofreciendo
dos maneras de ayudarle a hacer eso!
Para aquellos que califican, WVWD está
emocionado de poder ofrecer el reemplazo
de césped del jardín delantero GRATIS a
través de Water Energy Community Action
Network (WECAN).
Este programa reemplazará 750 a 2000
pies cuadrados de césped con un jardín
nativo o tolerante a la sequía diseñado en
consulta con usted. Este programa puede
tener requisitos de ingresos y geográficos,
por lo que se anima a los residentes a llamar
al (888) 899-8723 o por correo electrónico a
wecan@sawpa.org para ver si califica. Más
información también se puede encontrar en
nuestro sitio web:
http: //bit/.ly/WVWD_WECAN.

ATENCIÓN

Reemplazo
de Césped

WVWD está ofreciendo GRATIS el reemplazo
del césped del patio delantero a los clientes que
califican a través de Water Energy Community
Action Network (WECAN)

Para los residentes que no califican para el
programa gratis de reemplazo de césped,
WVWD también tiene un programa que
ofrece un reembolso de hasta $ 1 por pie
cuadrado para el reemplazo de césped
con jardín tolerante a la sequía. Para este
programa, se requiere una pre-inspección
del patio, junto con un dibujo / diseño de
los cambios propuestos al área. Para recibir
el reembolso cuando el proyecto esté
completo, una inspección y recibos son
requeridos. Un formulario de impuestos
W-9 también puede ser requerido para
reembolsos de más de $ 600.

AL

Visite nuestro sitio web en www.wvwd.org
para obtener más información y descargar
una aplicación. Tenga en cuenta que la
solicitud debe ser presentada y antes de
la inspección realizada antes de comenzar
el proyecto. Siéntase libre de llamarnos
al (909) 875-1804, ext. 347 o por correo
electrónico a conservation@wvwd.org
con cualquier pregunta.
¡EL ESPACIO ES LIMITADO, LLAME HOY
MISMO!

CLIENTE

Nuestra atención al cliente es con Thelma Fairfax, un cliente de WVWD desde 1975.

¿Qué le inspiró a practicar la conservación del agua en su comunidad?
Para reducir el consumo de agua. Entiendo que vivimos en un desierto y aunque
amamos nuestro césped verde y exuberante, es nuestro deber participar en la
conservación del agua y hacer algunos cambios.
¿Cómo pueden los demás seguir su ejemplo?
Recomiendo conducir en nuestra comunidad y encontrar inspiración en algunos de
estos nuevos jardines que ahorran agua. Algunos de nuestros vecinos han hecho
realmente un trabajo hermoso con sus yardas, muchas opciones y colores.
¿Puede usted decirles a nuestros clientes sus técnicas secretas de eficiencia
de agua?
Contraté a un jardinero muy bien informado que me ha ayudado a transformar
y mantener mi jardín. Aprovechamos los programas de reembolsos que WVWD
ofrece y reemplacé la mayor parte de mi pasto con granito descompuesto y plantas
tolerantes a la sequía. También reemplazamos nuestros rociadores con inyectores
de alta eficiencia e instalamos un controlador de riego basado en el clima.

OBTENGA LAS RESPUESTAS EN

WWW.BIT.LY/AQUATALK

