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PV Water to Save Rate Payers $30.7 Million!
During the last two years, Pajaro Valley
Water has successfully refinanced four
long-term debt obligations resulting in
$30.7 million in savings to rate payers.
Refinancing of the debt obligation with
the City of Watsonville resulted in saving
nearly $1.4 million dollars annually for
the next 20 years. The savings will come
from the application of Federal project
reimbursements ($12,500,000 in grants),
use of approximately $2,850,000 of funds
on hand, and refinancing at lower interest rates.
These significant financial savings
were made possible by a few important
events. First, the Board of Directors
rescinded the sunset rate clause that was
established in 2010. This stabilized the
agency’s revenue stream. Second, in
2015, a successful rate setting effort to
fund implementation of the Basin
Management Plan. Third, these events

led to increased confidence and stability
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Capital Projects Update

The 1.5 million gallon storage tank located at the Recycled Water Facility is now
more than 30% complete, and the project is on schedule to be operational by April
2017. This tank allows staff to treat, store, and deliver more recycled water. The
additional storage capacity will reduce the need for groundwater pumping.

In the ongoing effort to achieve sustainable
water resources in the Pajaro Valley, PV Water has
recently completed construction on two of three
grant-funded water supply projects, and the third
is well underway. PV Water has successfully
acquired over $6,000,000 in grant funding from
State and Federal sources to fund the current
improvements to existing water supply facilities,
including a total of 9,400 feet of additional water
conveyance pipeline, 1.5 million gallons of
recycled water storage, and new pumps to move
the water from the sources to the growers who
use it. Together these projects increase the area
capable of receiving supplemental water supplies
for use as an alternative to groundwater, as well
as the volume, quality, and reliability of the
supply. Reducing groundwater pumping is a key
component of the plan to eliminate groundwater
overdraft and to stop sewater intrusion.

Ready to Catch
the Rain?
With PV Water offering a
$0.25/gallon of storage capacity
rebate (up to $750), don’t let another season go by without capturing
and storing high quality rain water.
The rainy season is coming and
now is a great time to install a rainwater catchment system. To date
the program has seen over 15,000
gallons of storage installed. The
rebate form and more information
are available at pvwater.org under
conservation or by calling the
office at 831-722-9292.

A Low Salt Solution…
The harmful effects
of salty irrigation water
from wells affected by
sea water intrusion is
clearly evident in the
July photo. A new 1 mile
pipeline now serves a
seawater intruded area
off Bluff Rd. Thanks to
$1.5 million in State
grant funds. As the
agency expands the
extent of the delivered
water zone it continues
to take pres sure off of
the shared aquifers we
all depend on daily in
the Pajaro Valley. Add ing additional supplies
and expanding our conservation pro grams
valley wide are how PV
Water is working to stop
seawater intrusion and
overdraft.

2,500 Gallon Catchment Tank

Figure 1: July 25, 2016
These images illustrate the improvement in plant health the
supplemental water suppply provided to a strawberry crop
that was previously being irrigated with groundwater salty
from seawater intrusion.

Figure 2: August 30, 2016
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The Pajaro Valley is changing the way
it uses water and the trend is very positive. Conservation, in the form of
reduced groundwater pumping, has
been documented across all user groups,
showing the work being done to make
the valley more sustainable for future
generations is progressing. The reduction in average groundwater pumping
between 2011 and 2015 over the previous five year period was almost 40 percent of the Basin Management Plan
(BMP) goal of 5,000 acre feet per year
(AF/year) by 2023. This reduction in
groundwater use is especially encouraging since 20 percent less rain fell during
the period. There are even more reasons
to be optimistic with seven additional
years to further reduce groundwater
pumping and meet the BMP goals.
To help achieve the valley wide conservation goal of 5,000 AF/year, PV Water
has more than doubled its conservation

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or on the web at www.pvwater.org
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¡Contribuyentes de la Agencia de PV Ahorraran $30.7 Millones!
Durante los dos últimos años, la Agencia
del Valle del Pájaro ha refinanciado con
éxito cuatro obligaciones de deuda a largo
plazo, dando por resultado $ 30.7 millones
en ahorros para los contribuyentes. La refinanciación de la deuda con la ciudad de
Watsonville resultó casi 1.4 millones de
dólares en ahorro anual para los próximos
20 años. Los ahorros provendrán de la aplicación de los reembolsos del proyecto
Federal ($12,500,000 en subvenciones), el
uso de aproximadamente $2,850,000 de
fondos actuales y el refinanciamiento a
tasa de interés más baja.
Estos ahorros financieros significativos
han sido posibles por algunos acontecimientos importantes. En primer lugar, la
Junta Directiva anuló la cláusula de extinción establecida en el 2010. Esto estabiliza
el flujo de ingresos de la Agencia. En
segundo lugar, en el año 2015, exitoso del
esfuerzo para el ajuste de tasa para financiar la implementación del Plan de Gestión
de la Cuenca. En tercer lugar, estos acon-
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Actualización de obras capitales

El tanque de almacenamiento de 1.5 millones de galones ubicado en las
Instalaciones de Agua Reciclada lleva el 30% completado, y la obra marcha según la programación para estar en operación para abril de 2017.
Este tanque permite que el personal trate, almacene y entregue más
agua reciclada. La capacidad de almacenamiento adicional reducirá la
necesidad del bombeo de agua subterranea.

En el continuo esfuerzo para conseguir recursos hídricos
sostenibles en el Valle del Pájaro, la Agencia de PV ha
completado recientemente la construcción de dos de las
tres obras de agua financiadas mediante subvenciones, y la
tercera está en marcha. La Agencia de PV ha adquirido con
éxito más de $6,000,000 en subvenciones de fondos del
estado y Federal para financiar las actuales mejoras a
instalaciones existentes de abastecimiento de agua, que
incluye un total de 9,400 pies de acueducto para el
transporte de agua, 1.5 millones de galones de agua
reciclada y nuevas bombas para transportar el agua de las
fuentes a los cultivadores es que la utilizan. Juntos estas
obras aumentan la capaciadad de la superficie para recibir
los suministros de agua suplementarios para el uso como
una alternativa a las aguas subterráneas, así también el
volumen, calidad y fiabilidad de la fuente. Reducción de
agua subterránea de bombeo es un componente clave del
plan para eliminar el sobrebombeo de las aguas
subterráneas y para detener la intrusión de agua de mar.

¿Listo para
capturar la lluvia?
Con el ofrecimiento de la Agencia
de PV de un descuento de $0.25 por
galón de capacidad de almacenamiento (hasta $750), no deje que
otra temporada pase sin capturar y
almacenar agua de lluvia de alta calidad. La temporada de lluvias está por
llegar y ahora es un buen momento
para instalar un sistema para capturar
agua de lluvia. Hasta la fecha el programa ha visto más de 15,000 galones
instalados para el almacenamiento. El
formulario para el reembolso y más
información están disponibles en
pvwater.org bajo Conservación o al
llamar a la Agencia al 831-722-9292.

Una solución de baja sal…
Los efectos nocivos de
agua de riego salada de los
pozos afectados por la
intrusión de agua de mar
es claramente evidente en
la foto de julio. Un nuevo
acueducto de 1 milla ahora
sirve a un zona del camino
Bluff donde incursionó el
agua de mar, gracias a $ 1.5
millones en fondos
estatales. Mientras que la
Agencia amplía la extensión de la zona de entrega
del agua continúa aliviando
la presión de los acuíferos
compartidos de los cuales
todos dependemos todos
los días en el Valle del
Pájaro. Agregar fuentes adicionales y la ampliación de
nuestros programas de
conservación de agua en
todo el valle son como la
Agencia de PV trabaja para
detener la intrusión de
agua de mar y el sobrebombeo.

Tanque de 2,500 galones

Figura 1: 25 de Julio de 2016
Estas imágenes ilustran la mejora en la salud de las plantas
del suministro de agua suplementaria proporcionada a un
cultivo de fresa que previamente fue irrigado con agua
subterránea salada por la intrusión de agua marina.

Figura 2: 30 de agosto de 2016
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El Valle del Pájaro está cambiando la
forma que utiliza el agua y la tendencia es
muy positiva. Conservación, en la forma de
reducción del bombeo de agua subterránea, se ha documentado en todos los
grupos de usuarios, lo cual muestra que el
trabajo realizado para hacer el valle más
sostenible para las generaciones futuras
está progresando. El promedio de la
reducción agua subterránea de bombeo
entre 2011 y 2015 sobre los anteriores
cinco años fue de casi el 40 por ciento de la
meta del Plan de Gestión de Cuenca (BMP
siglas en inglés) de 5,000 acres pies (AF)
anuales de 2023. Esta reducción en el uso
del agua subterránea es especialmente
alentadora ya que llovió 20 por ciento
menos durante el período. Hay aún más
razones para ser optimistas con siete años
adicionales para reducir el bombeo de
agua subterránea y cumplir con los objetivos del BMP.
Para lograr la meta de conservación en
todo el valle de 5,000 AP por año de la
Agencia de Recursos Hídricos del Valle del
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