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Groundbreaking for three important
water supply projects brought dignitaries
from federal, state, and local government,
along with growers who use the supple-
mental water supplies, together to show
support for these significant, grant fund-
ed projects.
The projects under construction

include a 1.5 million gallon storage tank
and distribution pump station improve-
ments designed to optimize output at
the Recycled Water Facility (RWF).  The
new tank will allow the agency to treat
and store water flowing into the facility
at night, and distribute it during the day.
This project will make it possible for an
additional 750 acre feet, that’s 244 million
gallons, of recycled water to be delivered
to coastal farms annually, further helping
to defend the valley against seawater
intrusion. The second project will add
approximately 1.5 miles of distribution
pipeline to serve an additional 168 acres
of coastal farm land in an area impacted
by seawater intrusion. The final project,
nearing completion, is a pipeline that
connects our blend wells to the Coastal
Distribution System (what we call the 20
mile network of pipes that conveys our
supplemental water supplies) in a strate-

gic way that both improves overall deliv-
ered water quality and dependability.
The construction of these projects help

to achieve the goals of the Basin
Management Plan (BMP), which provides
solutions to the problems of long term
overdraft and seawater intrusion that has
affected the Pajaro Valley since the 1950s.
These projects are going to construction
ahead of schedule due to the drought

and the success
of the agency in
obtaining
drought-emer-
gency grant
funds.  Projects
like these con-
tinue to move
the Pajaro Valley
forward toward
the goals of
groundwater
sustainability. 

Groundbreaking on three significant projects helps
Agency stay focused on BMP goals

Dignitaries and stakeholders break ground

Blend Well pipeline construction

Progress continues
on largest water
supply project
The Pajaro Valley is not connected

to the huge infrastructure projects,
such as the San Luis Reservoir and
Shasta Dam, which supply and trans-
port water throughout the state of
California.  As a result, we are left to
meet our water demand using locally
available surface and groundwater,
and by creating “new” water, like we
do at our water recycling facility.
Studying local watersheds is a critical
component to developing new water
supply facilities that will put available
supplies to beneficial use while meet-
ing environmental needs.  Two local
watersheds, College Lake and
Watsonville Slough, and the signifi-
cantly larger Pajaro River watershed,
were selected by local stakeholders
when developing the Basin
Management Plan Update (BMP), our
long-term water solutions guide, for
future water supply projects.
A grant awarded to the Resource

Conservation District of Santa Cruz
provided funding for hydrologic
monitoring and flow modeling of
these two valuable watersheds
between 2012 and 2014.  Unfor -
tunately, the studies coincided with
drought conditions when stream
flows were very low.  The potential of
a wet, El Niño driven rainy season
may bring significant runoff to these
watersheds.  The agency is prepared
to use this opportunity to collect
streamflow data that will augment
the data collected during the earlier
studies and ultimately be used to
support the development of the pro-
posed projects.  In particular, a
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Four new monitoring wells
PV Water recently constructed four new

monitoring wells designed to improve our
understanding of the Pajaro Valley
groundwater basin. The wells will be used
to measure changes in groundwater levels
and quality within each of the four pri-
mary aquifers underlying the Pajaro Valley.
They are an important addition to the PV
Water monitoring network, improving the
ability to quantify how the groundwater
basin reacts to things like pumping,
recharge, drought and rain. 
The wells were drilled in the parking lot

at the PV Water office, located at 36
Brennan Street in Watsonville, one block
off Main Street. The location is ideal
because of its distance from pumping
wells and its central location within the
valley. The first well was constructed at a
depth of 915 feet below the ground sur-
face, reaching the deepest aquifer: the
Purisima Formation. Three additional wells
were constructed at increasingly shallower
depths (710, 350, and 180 feet) to enable
staff to gather information on the other
main aquifers: the Lower Aromas, the
Upper Aromas, and the Alluvial aquifers.

Drilling
begins in

agency
parking

lot for
monitor-
ing wells

Lose your lawn, find a rebate!
The Water Conservation Coalition of

Santa Cruz County put on a Lose your
Lawn workshop at the Nature Center at
Ramsey Park, on the first Sunday of
October. About 40 people came to learn
about sheet mulching, plant selection,
irrigation design, rainwater catchment,
graywater, and overall low impact land-
scaping. The workshop participants
received more than just book knowledge
as they got dirty converting 1,400 square
ft. of non-functional turf into a beautiful
drought tolerant habitat that will save

60,000 gallons of water per year. Go
check it out as the plants grow to full
size. If you want to remove your lawn but
missed the workshop, don’t worry there
will be more in the future. If you remove
your lawn soon you may be able to take
advantage of the state’s additional $2 per
square foot rebate on lawn removal.
Speaking of rebates, PV Water now has

a rainwater catchment rebate for up to
$750.  For more on the rainwater catch-
ment rebate, and to find our conservation
toolkits, go to pvwater.org.  

To find more information about water
conservation check out the Water
Conservation Coalition of Santa Cruz
County’s website, watersavingtips.org
and the State’s website at
saveourwater.com 

Planting begins at the lose your lawn workshop

Progress continues
Continued

Monitoring long-term changes to
groundwater storage and quality is key in
determining if the management strate-
gies and programs being implemented by
PV Water are achieving their goals. The
data collected from the wells will be used
to inform agency staff, the board of direc-
tors, community stakeholders, and others,
about the condition of the Pajaro Valley
Groundwater Basin and how it changes
through time. Effective groundwater man-
agement decisions made today will help
to ensure the vitality and sustainability of
the Pajaro Valley tomorrow. 

detailed understanding of a wide
range of instream flows and water
required to maintain a healthy ecosys-
tem is essential in obtaining a water
rights permit; a requirement before
the water can be diverted and used to
offset groundwater production.  The
proposed College Lake Project is pro-
jected to provide approximately 2,400
AFY (Acre Feet per Year) and is the
largest new water supply component
of the 12,100 AFY needed to bring the
basin in balance.
The College Lake and Watsonville

Slough studies are in keeping with
the long-term vision outlined in the
BMP.  Information sharing is important
and to achieve that goal, stakeholder
meetings will be planned in 2016 to
provide updates and receive feedback
from the community.  To learn more
about this and other projects
designed to end groundwater over-
draft and halt seawater intrusion,
please visit pvwater.org.

Pay Bill Online
Now at a computer, tablet, or

smart phone near you! The agency
has added online bill pay so you can
save time, money, and a check. Feel
free to check out the Pay Bill Online
button on our website, pvwater.org. 
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El inicio de la construcción de tres
importantes obras de abastecimiento de
agua convocó a dignatarios del gobierno
federal, estatal y local junto con los culti-
vadores que usan los suministros de agua
suplementarios para mostrar apoyo a estas
importantes obras financiadas por subven-
ciones gubernamentales. 
Las obras en construcción incluyen una

cisterna de 1,5 millones de galones de
almacenamiento y una estación de dis-
tribución de bombeo mejoras que han
sido diseñadas para optimizar la salida de
agua en el Centro de Reciclaje de Agua. La
nueva cisterna permitirá que la Agencia
trate y almacene el agua que fluye en el
Centro por la noche y distribuye durante el
día.  Esto hará posible para que 750 acres
pies adicionales, que es 244 millones de
galones, de agua reciclada podrá ser entre-
gada a las granjas costeras anualmente,
ayudando aún más a defender el valle con-
tra la intrusión de agua de mar. La segunda
obra agregará aproximadamente 1,5 millas
de tubería de distribución para suministrar
a 168 acres adicionales de granjas costeras
en una zona afectada por la intrusión de
agua salada. La obra completa, a punto de
finalizar, es un acueducto que conecta nue-
stros pozos de mezcla de agua al Sistema

de Distribución de la Costa (lo que lla-
mamos la red de 20 millas de tuberías que
transporta nuestros suministros de agua
suplementarios) de forma estratégica que
tanto mejora la entrega general de la cali-
dad del agua como su fiabilidad. 
La construcción de estas obras ayuda a

lograr los objetivos del Plan de Gestión de
la Cuenca que proporciona soluciones a los
problemas de sobre bombeo a largo plazo
y la intrusión de agua de mar que ha afec-
tado el Valle del Pájaro desde la década de
1950. Estas obras van construirse antes de

lo previsto debido
a la sequía y el
éxito de la Agencia
en obtener fondos
de subvenciones
de emergencia por
la sequía.  Obras
como estas con-
tinúan llevando el
Valle del Pájaro
hacia las metas de
sostenibilidad de
las aguas subter-
ráneas.

El inicio de la construcción de tres importantes obras
ayuda a la Agencia a enfocarse en los objetivos del Plan
de Gestión de la Cuenca

Dignatarios y partes interesadas empiezan la construcción 

Construcción del acueducto pozos 
suplementarios

Progreso continúa en la
más grande obra de
abastecimiento de agua
El Valle del Pájaro no está conectado

a las obras de gran infraestructura,
como las presas San Luis y Shasta, las
cuales suministran y transportan agua
en todo el estado de California.  Como
resultado, no nos queda otra opción
sino satisfacer nuestra demanda de
agua utilizando las aguas subterráneas
y de superficie disponibles localmente
y creando agua "nueva", como hace-
mos en nuestro Centro de Reciclaje de
Agua.  El estudio de cuencas locales es
un componente crítico para el desar-
rollo de nuevas instalaciones de
abastecimiento de agua que harán de
estos suministros disponibles un ben-
eficio para satisfacer las necesidades
ambientales.  Dos cuencas locales, el
lago College y los pantanos de
Watsonville y la cuenca del río de
Pájaro significativamente mayor,
fueron seleccionados por las partes
interesadas locales en la formulación
del Plan Actualizado de Gestión de la
Cuenca, nuestro guía de soluciones de
agua a largo plazo, para obras de
abastecimiento de agua futuras.  
Una subvención concedida al

Distrito de Recursos de Conservación
de Santa Cruz proporcionó fondos
para estudios y supervisión del flujo
hidrológico de estas dos cuencas
valiosas entre el 2012 y 2014.
Desafortunadamente, los estudios
coincidieron con las condiciones de
sequía cuando los flujos de corriente
eran muy bajos.  El potencial de una
época de lluvia a causa del Niño
puede traer escurrimiento significativo
a estas cuencas. La Agencia está lista
para tomar esta oportunidad y colec-
tar datos del flujo de la corriente que
aumentará los datos obtenidos
durante los primeros estudios y final-

continúa
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Cuatro nuevos pozos de monitoreo
La Agencia de Recursos Hídricos del

Valle del Pájaro recientemente construyó
cuatro nuevos pozos de monitoreo dis-
eñados para mejorar nuestro
entendimiento de la cuenca de agua sub-
terránea del Valle del Pájaro. Los pozos se
usarán para medir los cambios en los nive-
les y la calidad de agua subterránea den-
tro de cada uno de los cuatro principales
acuíferos subyacentes del Valle del Pájaro.
Éstos son una adición importante a la red
de monitoreo de la Agencia de Recursos
Hídricos para mejorar la capacidad de
cuantificar cómo la cuenca de agua sub-
terránea reacciona a cosas como el
bombeo, la recarga, sequía y lluvia.
Los pozos se perforaron en el esta-

cionamiento de la oficina de la Agencia de
Recursos Hídricos del PV, ubicada en el 36
de la calle en Watsonville, a una cuadra de
la calle Main. La ubicación es ideal debido
a su distancia de los pozos de bombeo y
su ubicación central dentro del valle. El
primer pozo fue construido a una profun-
didad de 915 pies debajo de la superficie
de la tierra, alcanzando al acuífero más
profundo con el nombre de Formación
Purísima. Se construyeron tres pozos adi-
cionales cada uno a menor profundidad
(710, 350 y 180 pies) para permitir al per-
sonal recopilar información sobre los
otros acuíferos principales: Aromas bajo,
Aromas superior y los acuíferos aluviales.

Inicia la
perforación
de pozos de
monitoreo
en el esta-

cionamiento
de la

PVWMA

¡Deshágase de su césped, encuentre un descuento!
La Coalición de Conservación de Agua

del Condado de Santa Cruz impartió un
taller de Deshágase de su césped en el
Centro de Naturaleza en el parque Ramsay,
el primer domingo de octubre. Cerca de 40
personas acudieron a conocer la trituración
de hojas, la selección de plantas, el diseño
de riego, la captación de agua de lluvia, las
aguas grises y paisajismo en general de
bajo impacto. Los participantes del taller

recibieron más que conocimiento de libros,
sino que se ensuciaron las manos convir-
tiendo 1,400 pies cuadrados de césped no
funcionales en un hábitat bello tolerante a
la sequía que ahorrará 60,000 galones de
agua por año. Vaya y vea como las plantas
crecen a su tamaño final. Si usted desea
eliminar su césped, pero no asistió al taller,
no se preocupe porque habrá más en el
futuro. Si elimina el césped pronto podrá

aprovechar el reembolso adicional del
estado de $2 por pie cuadrado por la elimi-
nación de césped.
Hablando de reembolsos, la Agencia de

Recursos Hídricos del Valle del Pájaro ahora
tiene un descuento de captación de agua
de lluvia de hasta $750.  Para más informa-
ción sobre el reembolso de la captación de
agua de lluvia y para encontrar nuestras
herramientas de conservación vaya a
pvwater.org.  
Para obtener más información sobre la

conservación del agua visite el sitio web de
la Coalición de Conservación de Agua del
Condado de Santa Cruz,
watersavingtips.org y en el sitio web del
Estado en saveourwater.com

Progreso continúa
continuación

El monitoreo a largo plazo de los cam-
bios del almacenamiento y la calidad de
agua subterránea son claves para determi-
nar si las estrategias de gestión y progra-
mas implementados por la Agencia de
Recursos Hídricos del Valle del Pájaro
están logrando sus metas. Los datos com-
pilados de los pozos se utilizarán para
informar al personal de la Agencia, la junta
directiva, representantes de la comunidad
y otros sobre el estado de la cuenca de
agua subterránea del Valle del Pájaro y sus
cambios a través del tiempo. Las deci-
siones eficaces sobre la gestión del agua
subterránea hoy ayudarán a asegurar la
vitalidad y la sustentabilidad del Valle de
Pájaro del mañana.

mente se usarán para sustentar el
desarrollo de nuevas obras.  En particu-
lar, permitirá una comprensión detalla-
da de una amplia gama de caudales y
el agua necesaria para mantener un
ecosistema sano es esencial en la
obtención de derechos de agua; un
requisito necesario antes de poder
desviar el agua y ser usada para com-
pensar la producción de agua subter-
ránea.  La obra del lago College proyec-
ta que proporcionará aproximada-
mente 2,400 APA (acres pies por año) y
es el mayor componente de abastec-
imiento de agua nueva de los 12,100
APA necesarios para mantener la cuen-
ca en equilibrio.
Los estudios del lago College y los

pantanos Watsonville están alineados
con la visión a largo plazo del Plan de
Gestión de la Cuenca. El intercambio
de información es importante para
lograr ese objetivo, se planificarán
reuniones de partes interesadas en el
2016 para disponer de actualizaciones
y recibir retroalimentación de la comu-
nidad.  Para conocer más sobre este y
otros proyectos diseñados para acabar
con el sobre bombeo de las aguas sub-
terráneas y detener la intrusión de
agua salada, por favor visite
pvwater.org.

Pague su recibo en línea
¡En una computadora, tableta o telé-

fono inteligente cerca de usted! La
Agencia ha agregado pago de facturas
en línea así que usted puede ahorrar
tiempo, dinero y un cheque. No dude
en usar el botón de pagar facturas en
línea (Pay Bill Online) en nuestro sitio
web, pvwater.org.

Empiezan a plantar en el taller para deshacerse del césped


