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• Rich Persoff
• Control de la Cuenca
• Cheques finales de reembolso
• Agencia recibe un gran cheque
Rich Persoff se ofreció
para ocupar la vacante
de la Mesa Directiva
La pasada primavera el residente de
Watsonville Rich
Persoff fue nombrado a la Mesa
Directiva de la
Agencia del Control
de Recursos Hídricos
del Valle del Pájaro
Rich Persoff
(PVWMA) para ocupar la vacante creada por el ex directivo
Michael Dobler. Persoff vive en el Distrito
“B” y ahora representa a sus residentes, que
es la zona alrededor de los caminos
Freedom y Green Valley en el noroeste del
centro de Watsonville.
Persoff tiene licenciatura universitaria en
química de la Universidad de Pomona y ha
estado dedicado en la enjertación de plantas ornamentales por los últimos 20 años.
Antes que se pensionara estuvo certificado
como higienista por el Departamento de
Industrias y como consultor técnico en jefe
ambientalista.
Persoff buscó el nombramiento porque
dice, “es mi creencia que al mismo tiempo
que se debe mantener la corriente, los
corredores ribereños y la vida salvaje también se debe conservar toda el agua dulce
disponible del Valle del Pájaro para el uso
benéfico en la tierra y no dejarla correr o
bombear al océano”. Agregó, “como miembro de la mesa directiva de la PVWMA
espero contribuir con el objetivo de la agencia de proveer agua suficiente y de alta calidad para mantener la agricultura del valle,
empleo agrícola e infraestructura agrícola.”

Comité Especial para el Plan del Control
de la Cuenca efectuando progreso verdadero
Usted podría pensar que las palabras “política del agua y comité” se mezclan igual
como, “el agua y el aceite”. Sin embargo el Comité ha demostrado que este dicho no
es cierto. Más conocido como el Ad Hoc Basin Management Plan Committee, y por
sus siglas en inglés BMP, se ha pasado en el último año reuniéndose en un entorno
cordial y positivo en busca de respuestas comunes a los retos de la cuenca hídrica.
El presidente del Comité Dave Cavanaugh describe el trabajo del Comité así, “miembros interesados de nuestra comunidad se han reunido mensualmente desde
noviembre de 2010 para brindar sus comentario e ideas de cómo controlar el uso de
nuestra valiosísima agua. Es ambos gratificante e inspirante ver como gente de
diversos orígenes trabajan con tan difíciles decisiones y lo hacen con gran respeto a
la opinión de cada uno”.
La misión del Comité es en parte de proveer un marco para la investigación de
todas las obras y programas prácticos que contribuyan con la gestión eficiente y
económica de los suministros de agua existentes y suplementarios. El BMP también
funcionará como un comité asesor a la Mesa Directiva de la PVWMA para que las
decisiones de la Mesa Directiva estén plenamente informadas y afectadas y guiadas
por los intereses de la comunidad.
Una vez terminada la labor del Comité, se creará un Plan de Gestión de la Cuenca
que identifique una lista de obras y programas preferidos, el tiempo oportuno integral y costos y su aceptación por la comunidad. Puede encontrar una lista de los
miembros del Comité y obras bajo consideración en el sitio Web de la Agencia
www.pvwater.org

Eric Zigas con el equipo de ESA/Carollo Engineers dirige el Comité BMP en la conversación
sobre la viabilidad del proyecto durante la reunión del 8 de diciembre de 2011.

Pajaro Valley Water Management Agency
Invierno 2011

Se ha pagado más de un
$11 millones
A finales del verano pasado la Agencia
del Control de Recursos Hídricos efectuó
su pago final de $1.27 millón en reembolsos y ha terminado de pagar el total de
$11,264,705 convenido en el acuerdo judicial. Los contribuyentes quienes pagaron
sus tarifas de acrecimiento directamente a
la Agencia han recibido su reembolso
directamente; lo usuarios de la ciudad de
Watsonville han recibido sus reembolsos
por medio de las facturas de agua.
Clave a la sobrevivencia de la Agencia
mientras atada económicamente por las
reducciones de las tarifas y los reembolsos,
fue la disposición de varias entidades agrícolas de recibir crédito futuro por su consumo de agua en vez de recibir reembolsos. Las entidades principales que solicitaron créditos en vez de pago fueron:

•
•
•
•
•
•
•

Dobler & Sons
Ed Kelly/Colleen Strawberries
Larse Farms, Inc.
Monterey Bay Academy

Agencia recibe un gran cheque
El primero de diciembre la Agencia recibió una carta que debería haber llegado
con un gran moño. Dentro de ésta venia un cheque en la cantidad de $2,492,769.08
del Departamento de Recursos Hídricos de California. Esta pieza de correo fue el
último pago de la subvención inicial de $16,250,444 ejecutada bajo la Ley Agua
Potable Segura, Agua Limpia, Protección de la Cuenca Hídrica y Protección Contra
Inundaciones (Propuesta 13).
La subvención de la Propuesta 13 financió la construcción del Sistema de
Distribución a la Costa (CDS) para suministrar agua suplementaria a la zona de la
costa, por lo tanto así reduciendo el sobre bombeo a lo largo de la costa. El CDS
consta de más de 20 millas de acueducto que se usa para suministrar agua reciclada
y la obra de agua de Harkins Slough para el uso agrícola. La obra suministra agua a
la zona más afectad por la intrusión de agua salada y ayuda a reducir el bombeo
cerca de la costa. El CDS tiene la capacidad para procesar el agua reciclada y la obra
de agua de Harkins Slough y cuenta con capacidad de más para suministrar agua
suplementaria adicional cuando la Agencia ponga en marcha obras futuras de agua
suplementaria.
La PVWMA ha logrado éxitos considerables en la adquisición de subvenciones y
otros recursos de financiación favorables en el pasado. La Agencia permanece activa
en la búsqueda de fondos para ayudar a compensar los gastos asociados con su
misión de llevar los recursos hídricos de la cuenca a un punto equilibrado. La
eliminación de la condición actual de sobre bombeo disminuirá y luego detendrá la
intrusión de agua salada para ayudar a garantizar la productividad continua del
fértil Valle del Pájaro.
Para a esos a quienes siempre les intrigó como es un cheque de más de $2.4
millones…

Del Mar Foods
Scurich Brothers
Kitayama Brothers Nursery

Stuart Kitayama con los Kitayama
Brothers Nursery (Invernadero) recalcó la
importancia de financiar a la Agencia para
que pueda mantener en operación el
suministro de agua suplementaria a la
costa, y a la vez mantener el control local
de los recursos hídricos. Él observó que
“este es nuestro valle y nuestro recurso—
es nuestra responsabilidad de mantener el
control local para el bien del valle y nuestra economía local”. “No se puede sobreestimar la magnitud de este esfuerzo” dijo
Mary Bannister, gerente general. El proceso de reembolsos fue supervisado por el
directivo Dennis Osmer quien creó una
base de datos para enlazar los cheques
escaneados de las entidades a quienes se
le pago. En total se enviaron 3,556
cheques durante el plazo de tres años de
reembolsos.

Hechos divertidos sobre el agua
•

•

Un acre pie de agua son 326,000 galones. Es lo suficiente para cubrir un acre de
tierra a un pie de profundidad. Un buen hidrólogo sabe que esta es suficiente
agua potable para 652,000 personas por día o 93,143 idas al baño. Un acre pie
alcanza sólo para 10,867 baños en tina pero 32,600 baños con regadera
eficiente. (Claro que con regaderas de bajo uso)
Para mantener el espíritu del título en esta casilla también se debería dejar
saber que un acre pie hace suficiente hielo para casi 5,216,000 margaritas, más
o menos. ¡Salud!
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