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PV Water has constructed approxi-
mately 9,900 feet of new pipeline, rang-
ing from 10 to 30 inches in diameter, for
the purpose of expanding delivered
water service to 700 acres of irrigated
farmland west of San Andreas Road up
to McQuaide Drive (a.k.a Academy Road)
in order to reduce groundwater pump-
ing, which will help to reduce seawater
intrusion.  The project is supported by
approximately $3.4 million in grant
funds from an Integrated Regional Water
Management Drought Emergency Grant
from Proposition 84, issued through 
the California Department of Water
Resources (DWR).

This project supports the continued
implementation of the stakeholder-driv-
en Basin Management Plan with the goal

of stopping ground-
water overdraft, sea-
water intrusion, and
supporting the Pajaro
Valley economy by
achieving groundwa-
ter sustainability. The
Pajaro Valley Ground -
water Basin is a high
priority, critically over-
drafted basin, as
determined by DWR.

Project to Expand Delivered Water Service Nears Completion

F-Pipeline Tie-In to the
Mainline of the CDS,
with Harkins Slough

Recharge Basin in
Background.

Sloughs Project Draft Environmental Impact Report
The Watsonville Slough System

Managed Aquifer Recharge and Recovery
Projects (WSS-MARR) Draft Environ mental
Impact Report (DEIR) is available for public
review and comment. The DEIR was pub-
lished on September 1 and will be avail-

able for comment until close of business
on October 19. The report can be found at
our website, www.pvwater.org/wss-marr .
You can submit your comments via
eir@pvwater.org or a written letter to 
our office address. 

The WSS-
MARR project
consists of the
Harkins Slough
Facilities
Upgrades
Project and
the Struve
Slough Project.
The Harkins
Slough Project
would include
upgrades at
the Harkins
Slough pump
station, instal-

lation of filter screens, installation of a
backwash and raw water pipeline from
the filter plant at the Harkins Slough
pump station to an existing gravity sewer
in West Beach Street, and construction of
two new recharge basins and associated
recovery wells, monitoring wells, and
pipelines. The Struve Slough Project would
develop Struve Slough as a water supply
source by installing a new screened
intake, new pump station, a pipeline to
connect the new pump station at Struve
Slough to the Harkins Slough pump sta-
tion, a pipeline to connect the Harkins
Slough pump station to the recharge
basins, and a new recharge basin and
associated recovery wells, monitoring
wells, and pipelines. The purpose of the
Projects is to help balance the groundwa-
ter basin, prevent further seawater intru-
sions, and help meet the water supply
needs in the Pajaro Valley.

Struve Slough, a part of the Watsonville Slough System.



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

PV Water wel-
comes our new
Finance &
Administrative

Services Manager, Helen Rodriguez.  Ms.
Rodriguez is an accomplished accounting
and finances professional with more than
twenty-five years of experience.  She is a
certified public accountant and fraud
examiner.  She has consistently received
awards for her work in both the public sec-
tor and private firm accounting positions.

“We are pleased Ms. Rodriguez is joining
our team,” says Brian Lockwood, PV Water
General Manager. “Helen is exceptionally
qualified and brings with her many years
of management and leadership experi-
ence.  I am confident PV Water and our
customers will benefit from her extensive

budgeting and finance background.” 
Before joining PV Water, Ms. Rodriguez

served the Fort Ord Reuse Authority (FORA)
as Finance Manager / Controller and was
responsible for the financial management
of munitions remediation, road construc-
tion, utility installation, building demotion,
as well as interfacing with bond issuance
and tax revenue-based funding efforts.

Before FORA, Ms. Rodriguez worked for
agricultural companies such as Rava Group,
Growers Express, LLC, and Dole Fresh
Vegetables.  “I look forward to my role with
the PV Water team, the chance to join a
great team, and continue my public service
career,” said Ms. Rodriguez. She added, “We
have an opportunity to continuously
improve service to Pajaro Valley customers.
I’m proud to share in those goals.”

The Reality of
Conserving Water 

The Basin Management Plan
(BMP), created by a Committee of
Valley Stakeholders in 2010-2012,
called for a reduction of 10% in
groundwater pumping for agricul-
tural purposes (or 5,000-acre feet
per year) by 2023.  This is 40% of
the Plan to end overdraft, halt sea-
water intrusion, and get this
groundwater basin into sustainabil-
ity.  The 5,000 AF/year reduction in
groundwater pumping was intend-
ed to be achieved with voluntary
water-use reductions by growers.
The BMP also states that if 75% of
the conservation goal is not
achieved by 2020, then the conser-
vation program must be revised.
We are now halfway through 2020
and the reality is that we will not
hit the 75% conservation goal by
the end of this year.

Consequently, the conservation
program will be revised.  The pro-
gram has evolved and grown since
its inception in 2014.  The technical
advisors to the program have
assisted many farmers in becoming
more efficient irrigators, but grower
participation in the program has
not been widespread enough to
make the kind of difference
required by the BMP.

Conservation is the most afford-
able way of reaching sustainability.
Studies by UC Davis and others have
shown that the 10% conservation
goal is achievable.  From 2014 to
2018 this Valley got one-third of the
way toward the conservation goal,
but this is not on track to achieve
100% of the goal by 2023.  If this
continues, the BMP requires PV
Water to undertake “Phase II” water
supply projects to eliminate our
water deficit; these are far more
complicated and expensive than the
Phase I projects in the works now.
Anyone with ideas for strengthening
and accelerating our conservation
program is urged to submit them to
info@pvwater.org   Thank you.

PV Water Board voted unanimously to
form a Sustainable Groundwater Commit -
tee for engaging stakeholders and inter-
ested parties in the effort to update PV
Water’s Basin Management Plan (BMP), 
and remain compliant with the Sustainable
Groundwater Management Act (SGMA).

SGMA requires that Groundwater
Sustainability Agencies such as PV Water
prepare an update to their Groundwater
Sustainability Plans every five years.  The
newly formed Sustainable Groundwater
Committee, which will meet up to 10
times through fall 2021; will evaluate tech-
nical information presented by staff and
consultants, related to the existing and
projected conditions of the groundwater
basin, consider Sustainable Management
Criteria that would avoid significant and
unreasonable impacts to the groundwater
basin, and make recommendations to the
PV Water Board of Directors.  The result of
this effort will be documented in a report
named Basin Management Plan:
Groundwater Sustainability Update 2022.

Funding for this project comes in large
part from a $500,000 Proposition 68 Grant
issued by the Department of Water

Resources. “The funding supports a team
of technical experts. In addition, the United
States Geological Survey, is working closely
with staff, to analyze the conditions of the
groundwater basin and the effects of PV
Water’s projects and programs on the
basin.  Communicating the results of these
analyses and obtaining input from Com -
mit tee members regarding Sustainable
Management Criteria will be at the heart
of this effort,” said GM Lockwood.

The Committee, composed of 17
 members, will be filled by appointments
and application. The appointed seats
include members from neighboring  
 counties, farm bureaus, water districts, 
PV Water Board Members, and the City of
Watsonville. Rural residential well owners,
mutual water companies, disadvantaged
communities, environmental, and agricul-
tural interests will be selected by applica-
tion. PV Water strongly encourages public
involvement. Due to the COVID-19 pan-
demic, the meetings will take place via
teleconference. To learn more about this
committee and how to apply visit
www.pvwater.org/sustainable-gw-com-
mittee or call us.

PV Water Board Forms Sustainable Groundwater
Committee First Meeting October 14

PV Water Announces New Finance &
Administrative Services Manager
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PV Water ha construido aproximada-
mente 9,900 pies de nueva tubería, que van
desde 10 a 30 pulgadas de diámetro, con el
propósito de ampliar el servicio de sumin-
istro de agua a 700 acres de tierras de culti-
vo de regadío al oeste del camino San
Andreas hasta McQuaide Drive (también
conocido como Academy Road) con el fin
de reducir el bombeo de agua subterránea,
lo que ayudará a reducir la intrusión de
agua de mar.   El proyecto cuenta con el
apoyo de aproximadamente 3,4 millones
de dólares en fondos de subvención de una
subvención regional integrada de emer-
gencia por sequía de gestión del agua de la
Propuesta 84 de Agua Potable Segura,
Calidad y Suministro de Agua, Control de
Inundaciones, Bonos de Protección de Ríos

y Costas de 2006 y emitidos a través
del Departamento de Recursos
Hídricos de California (DWR por sus
siglas en inglés).

Esta obra apoya la implementación
continua del Plan de Gestión de
Cuencas impulsado por las partes
interesadas con el objetivo de frenar
el sobre bombeo de aguas subter-
ráneas, la intrusión de agua salada y 
el apoyo a la economía del Valle del
Pájaro mediante el logro de la
sostenibilidad de las aguas subter-
ráneas. La cuenca de aguas subter-
ráneas del Valle del Pájaro es una
cuenca de alta prioridad, una cuenca
sumamente sobre bombeada, según 
lo determinado por el DWR.

Proyecto para ampliar el servicio de suministro de agua se acerca a su finalización

Tubería F se ata a la tubería principal del CDS, con la
cuenca de recarga de Harkins Slough en el fondo.

Borrador del Informe Medio Ambiental para las Obras de los Pantanos
El Borrador del Informe del Medio

Ambiental (DEIR sus sigla en inglés) para
la obras de Recarga y Recuperación de la
Gestión de la Cuenca del Sistema de
Pantanos de Watsonville (WSS-MARR por
sus siglas en inglés) está disponible para
su estudio y comentarios públicos. Éste
fue publicado el 1 de septiembre y estará

disponible para comentarios hasta el
cierre del día laboral el 19 de octubre. El
informe se puede encontrar en nuestro
sitio web, www.pvwater.org/wss-marr.
Puede enviar sus comentarios a través de
eir@pvwater.org o una carta escrita a
nuestra dirección de la agencia.

El proyecto WSS-MARR consiste en la
obra de mejoras
de instalaciones
de Harkins
Slough y la obra
de Struve
Slough. La obra
de Harkins
Slough incluiría
mejoras en la
estación de
bombeo de
Harkins Slough,
instalación de
pantallas de fil-
tro, instalación
de una contra-
corriente y

tubería de agua cruda desde la planta de
filtración de la estación de bombeo
Harkins Slough hasta un alcantarillado por
gravedad existente en la calle West Beach,
y la construcción de dos nuevas cuencas
de recarga y pozos de recuperación asoci-
ados, pozos de monitoreo y tuberías. La
obra Struve Slough facultaría a Struve
Slough como una fuente de suministro de
agua mediante la instalación de una
nueva toma con pantalla, una nueva
estación de bombeo, un sistema de
tubería para conectar la nueva estación de
bombeo de Struve Slough a la estación de
bombeo Harkins Slough, un sistema de
tubería para conectar la estación de
bombeo de Harkins Slough a las cuencas
de recarga, y una nueva cuenca de recarga
y pozos de recuperación asociados, pozos
de monitoreo y tuberías. El propósito de
las obras es ayudar a equilibrar la cuenca
de las aguas subterráneas, prevenir más
intrusiones de agua de mar y ayudar a sat-
isfacer las necesidades de suministro de
agua en el Valle del Pájaro.Struve Slough, una parte del Sistema del Pantano Watsonville Slough.



¿Preguntas? ¿Comentarios? Por favor comuniquese con nosotros al 831.722.9292, fax 831.722.3139 • www.pvwater.org

PV Water da la bien-
venida a nuestra nueva
Gerente de Finanzas y

Servicios Administrativos, Helen Rodríguez.
La Sra. Rodríguez es una profesional de
contabilidad y finanzas con más de vein-
ticinco años de experiencia.  Es contadora
pública certificada y examinadora de
fraude.  Ha recibido constantemente pre-
mios por su trabajo tanto en el sector
público como en puestos de contabilidad
de empresas privadas.

"Nos complace que la Sra. Rodríguez se
una a nuestro equipo", dice Brian
Lockwood, gerente general de PV Water.
"Helen está excepcionalmente calificada y
trae consigo muchos años de experiencia
en gestión y liderazgo.  Estoy seguro de
que PV Water y nuestros clientes se benefi-
ciarán de sus amplios conocimientos de
presupuestos y finanzas". 

Antes de unirse a PV Water, la Sra.
Rodríguez sirvió al Gerente/Controlador de la
Autoridad de Reutilización de Fort Ord (FORA
por sus siglas inglés) y fue responsable de la
gestión financiera de la reparación de muni-
ciones, la construcción de carreteras, la insta-
lación de servicios públicos, la demolición de
edificios, así como la interconexión con la
emisión de bonos y los esfuerzos de finan-
ciamiento basados en ingresos fiscales.

Antes de FORA, la Sra. Rodríguez trabajó
para empresas agrícolas como Rava Group,
Growers Express, LLC y Dole Fresh
Vegetables.  "Espero con agrado mi función
con el equipo de PV Water, la oportunidad
de unirme a un gran equipo y continuar mi
carrera de servicio público", dijo la Sra.
Rodríguez, agregó: "Tenemos la oportu-
nidad de mejorar continuamente el servi-
cio a los clientes del Valle del Pájaro, estoy
orgullosa de compartir esos objetivos".

La realidad de la 
conservación del agua 

El Plan de Gestión de Cuencas (BMP
por sus siglas en inglés), creado por un
Comité de Partes Interesadas del Valle
en 2010-2012, requiere una reducción
del 10% en el bombeo de aguas sub-
terráneas para fines agrícolas (o 5,000
pies de acres por año) para 2023.  Este
es el 40% del Plan para poner fin al
sobre bombeo, detener la intrusión de
agua de mar y llevar esta cuenca de
aguas subterráneas a la sostenibilidad.
La reducción de 5,000 acre pie por año
en el bombeo de aguas subterráneas
estaba destinada a lograrse con reduc-
ciones voluntarias del uso del agua
por parte de los cultivadores.  El BMP
también afirma que si el 75% de la
meta de conservación no se logra para
2020, entonces se debe analizar el pro-
grama de conservación.  Ahora esta-
mos a mitad de 2020 y la realidad es
que no alcanzaremos el objetivo de
conservación del 75% para finales de
este año.

Por consiguiente, se analizará el pro-
grama de conservación.  El programa
ha evolucionado y crecido desde su
creación en 2014.  Los asesores técni-
cos del programa han ayudado a
muchos agricultores a ser irrigadores
más eficientes, pero la participación de
los cultivadores en el programa no ha
sido lo suficientemente extendida
como para hacer el tipo de diferencia
requerida por el BMP.

La conservación es la forma más
asequible de alcanzar la sostenibilidad.
Estudios de la Universidad de
California Davis y otros han demostra-
do que el objetivo de conservación del
10% es alcanzable.  De 2014 a 2018
este Valle consiguió un tercio del
tramo hacia el objetivo de conser-
vación, pero esto no está encarrilado a
alcanzar el 100% de la meta para 2023.
Si esto continúa, el BMP requiere que
PV Water emprenda proyectos de
suministro de agua de "Fase II" para
eliminar nuestro déficit hídrico; estos
son mucho más complicados y caros
que las obras de la Fase I en marcha
ahora.  Se le insta a toda persona con
ideas para fortalecer y acelerar nuestro
programa de conservación a presen-
tarlas a info@pvwater.org   Gracias.

La directiva de PV Water votó unánime-
mente para formar un Comité sobre la
Sostenibilidad de Aguas Subterráneas para
involucrar a las partes interesadas y en el
esfuerzo por actualizar el Plan de Gestión de
la Cuenca (BMP por sus siglas en inglés) de PV
Water, y seguir cumpliendo con la Ley de
Gestión de la Sostenibilidad de Aguas
Subterráneas (SGMA por sus siglas en inglés).

SGMA requiere que las Agencias para la
Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas
como PV Water preparen una actualización
de sus Planes de Sostenibilidad de Aguas
Subterráneas cada cinco años.  El recién for-
mado Comité de Sostenibilidad de Aguas
Subterráneas, que se reunirá hasta 10 veces
hasta el otoño de 2021; evaluará la informa-
ción técnica presentada por el personal y los
consultores con relación a las condiciones
existentes y proyectadas de la cuenca de
aguas subterráneas, considerará criterios de
gestión sostenible que evitarían impactos sig-
nificativos e irrazonables en la cuenca de
aguas subterráneas, y haría recomendaciones
a la Junta Directiva de PV Water.  El resultado
de este esfuerzo se documentará en un
informe denominado Plan de Gestión de
Cuencas: Actualización de Sostenibilidad de
Aguas Subterráneas 2022.

La financiación de este proyecto proviene
en gran parte de una Subvención de la

Propuesta 68 de $500,000 emitida por el
Departamento de Recursos Hídricos. "La
financiación apoya a un equipo de expertos
técnicos, además, el Servicio Geológico de los
Estados Unidos, que está trabajando en
estrecha colaboración con el personal, para
analizar las condiciones de la cuenca de
aguas subterráneas y los efectos de las obras
y programas de PV Water en la cuenca.  El
informar los resultados de estos análisis y el
obtener aportes de los miembros del Comité
en relación con los Criterios de Gestión de
Sostenibilidad será el centro de este esfuer-
zo", dijo el gerente general Lockwood.

El Comité estará compuesto por 17 miem-
bros, que se asignarán por nombramientos y
solicitud. Las plazas designadas incluyen
miembros de condados vecinos, departa-
mentos agrícolas, distritos de agua, miembros
de la Junta de PV Water y la ciudad de
Watsonville. Los propietarios de pozos resi-
denciales rurales, las empresas de aguas
mutuas, las comunidades desfavorecidas, los
intereses ambientales y agrícolas serán selec-
cionados por solicitud. PV Water fomenta ard-
uamente la participación del público. Debido
a la pandemia COVID-19, las reuniones ten-
drán lugar por teleconferencia. Para obtener
más información sobre este comité y cómo
solicitar visite www.pvwater.org/sustainable-
gw-committee o llámenos.

PV Water Forma un Comité sobre la Sostenibilidad de
Aguas Subterráneas Primera reunión 14 de octubre

PV Water anuncia nueva gerente de
servicios financieros y administrativos


