2017 Summer Newsletter

Annual Irrigator Meeting a Continued Success
As the use of PV Water’s supplemental water supply has increased, so
too has attendance at the annual irrigator meetings. Growers and or their
irrigators are required to attend these
annual meetings in order to use recycled water. Staff use the opportunity
to inform attendees the benefits of

using supplemental water supplies
over groundwater, and update attendees on the rules and regulations for
recycled water use. Topics of this
year’s meeting included discussion of
working together to maximize the use
of recycled water, reviewing the rules
associated with scheduling water
orders, and proper operation
of distribution system
turnouts. This year was our
most well attended meeting
yet, with 81 irrigators and
growers participating.
Irrigators and Growers
listen to updates about
recycled water.

Recycled Water Facility Upgrades Finished!
PV Water has recently completed
three grant-funded water supply
projects that enhance our ability to
deliver supplemental water supplies
such as recycled water, and further
reduce groundwater overdraft and
subsequent seawater intrusion. A 1.5
million-gallon recycled water storage
tank will allow staff to treat and store
night-time inflows, and new &
improved distribution pumps will

help staff optimize the delivery of
this valuable water supply while
reducing energy consumption. Two
recently completed pipeline projects
increase overall distribution system
reliability, and expand the delivered
water service area. Increased use of
the PV Water’s supplemental water
supply means less groundwater will
need to be pumped from the critically overdrafted groundwater basin.

The 1.5 million gallon recycled water tank being completed.

Board Workshop on BMP
College Lake Project
PV Water is working to protect and preserve our water resource by implementing
the Basin Management Plan Update
(BMP). “We encourage you to join us July
10 to learn more about the updated
implementation recommended by 21
stakeholders with the primary goals of
eliminating groundwater overdraft (by balancing inflows and outflows) and stopping
seawater intrusion into our freshwater
aquifers,” said Interim GM Brian Lockwood.
This BMP describes a three-part approach to achieving these goals: 1) conservation of water, 2) optimization of existing water supplies, and 3) development of
new water supplies. In the last category,
the proposed College Lake Project has the
potential to provide the greatest amount
of new water supplies. This proposed project will be designed to store water in
College Lake, a naturally occurring seasonal lake, during the winter of each year, and
then treat that water and convey it to the
coastal area for irrigation in lieu of some
groundwater pumping during the spring
and summer. Hydrologic modeling indicates that reducing groundwater pumping
is the most efficient way to stop seawater
intrusion and protect groundwater supply.
For the proposed project to be successful, water needs to be retained in College
Lake for longer periods than currently
occurs. To learn more about the proposed
project and our overall program to sustain
the Valley’s water resource, join us:
Upcoming Community Meeting
Monday, July 10, 2017 - 7:00 PM
Civic Plaza Community Room
275 Main St, Fourth Floor, Watsonville
Your questions and comments are
encouraged.

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or on the web at www.pvwater.org

Verano 2017 Traducción del Boletin

La reunión anual de regadores sigue siendo un éxito
Con el aumento en el uso del suministro de agua suplementaria de la
Agencia de Recursos Hídricos de PV,
así también aumenta la asistencia en
las reuniones anuales de regadores.
Los cultivadores o sus regadores
están obligados a asistir a estas
reuniones anuales para usar agua

Regadores y cultivadores escuchan sobre
actualizaciones sobre el agua reciclada.

reciclada. El personal aprovecha esta
oportunidad para informar a los asistentes sobre los beneficios del uso de
los suministros suplementarios de
agua sobre las aguas subterráneas y
actualizar a los asistentes sobre las
normas y reglamentos para el uso de
agua reciclada. Temas de la reunión
de este año incluyeron conversaciones sobre colaborar juntos para
maximizar el uso de agua reciclada,
revisar las reglas asociadas con la
programación de pedidos de agua y
el funcionamiento adecuado de los
desvíos del sistema de distribución.
Este año fue nuestra reunión más
concurrida, con 81 regadores y cultivadores participantes.

¡Se completan las mejoras a la instalación
para agua reciclada!
La Agencia de Recurso Hídricos de
PV completó recientemente tres
obras de recursos hídricos financiadas por la subvención para mejorar nuestra capacidad de entrega por
los suministros de agua suplementarios como es el agua reciclada y
reducir aún más el sobre bombeo de
las aguas subterráneas y la intrusión
posterior de agua marina. Un tanque
de almacenamiento de agua reciclada de 1.5 millones de galones permitirá al personal tratar y almacenar las
entradas de agua de la noche y las
nuevas y mejoradas bombas de dis-

tribución ayudarán al personal a optimizar la entrega de este valioso
abastecimiento de agua mientras
que reducen el consumo de energía.
La finalización reciente de dos obras
de acueductos aumentan la confiabilidad general del sistema de distribución y amplían la zona de servicio del suministro de agua. El
aumento en el uso del suministro de
agua suplementaria de la Agencia de
Recursos Hídricos de PV significa que
se necesitará bombear menos agua
de la cuenca de agua subterránea
críticamente sobreexplotada.

Se completa el
tanque de 1.5
millones de
galones de
agua reciclada.

Taller de la mesa directiva del
Plan Actualizado de Manejo
de la Cuenca Hídrica
La Agencia de Recursos Hídricos de PV está trabajando para proteger y preservar nuestros recursos hídricos mediante la implementación del Plan
Actualizado de Manejo de la Cuenca Hídrica
(conocido por sus siglas en inglés BMP). "Le invitamos a acompañarnos el 10 de julio para aprender más sobre la recomendación puesta en marcha del plan actualizado por 21 personas interesadas con los objetivos primarios de la eliminación del sobre bombeo de las aguas subterráneas (al equilibrar los ingresos y egresos) y
detener la intrusión de agua de mar en nuestros
acuíferos de agua dulce", dijo el gerente general
interino Brian Lockwood.
Este BMP describe un enfoque de tres partes
para lograr estos objetivos: 1) conservación de
agua, 2) optimización de los suministros de agua
existentes y 3) desarrollo de nuevos suministros
de agua. En la última categoría, la obra propuesta
del Lago College tiene el potencial para proporcionar la mayor cantidad de nuevos suministros
de agua. Esta propuesta obra se diseñará para
almacenar agua en el lago College, un lago estacional natural, durante el invierno de cada año, y
luego se tratará esa agua y transmitirá a la zona
costera para el riego en lugar del bombeo de
agua subterránea durante la primavera y el verano. Modelación hidrológica indica que la reducción del bombeo de agua subterránea es la manera más eficiente para detener la intrusión de
agua de mar y proteger el suministro de agua
subterránea.
Para que esta propuesta obra pueda sea exitosa,
se debe conservar el agua en el lago College por
períodos más largos de los que acontecen en la
actualidad. Para obtener más información sobre la
obra y nuestro programa integral para mantener
los recursos de hídricos del valle, acompáñenos a:
Reunión comunitaria futura
Lunes, 10 de julio - 7:00 p.m.
en el salón de la Plaza Civica
275 Main St, Fourth Floor, Watsonville
Se anima que nos dé sus preguntas y comentarios.

¿Preguntas? ¿Comentarios? Sirvase comunicarse con nosotros al 831.722.9292, fax 831.722.3139 • pagina de internet: www.pvwater.org

