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PV Water won a $75,000 grant from the Bureau of
Reclamation’s WaterSmart program to retrofit exist-
ing meters on the Coastal Distribution System (CDS)
with new ones equipped with cellular technology
that will allow customers and staff to access
metered data remotely. Farmers will be able to
check how much water is being used at a particular
site, which should assist in irrigation decisions and
help achieve water conservation goals. The modern,
solar-powered meters have the ability to report
pressure, volume, and flow rates every 15 minutes.
This project, benefitting both customers and opera-
tions staff, will help PV Water better manage water
deliveries throughout the CDS, and will help to
make every acre-foot go further. 

Upgrading Our Customers’
Ability to Monitor Water Use

Installing a telemetry water meter on an existing turnout

What can be gained
from monitoring your
irrigation?
Growers have the opportunity to

improve crop yields, save money on
water, fertilizer, and pumping costs
by monitoring irrigation. The water
conservation goal for the Pajaro
Valley is 5,000 acre-foot per year. To
help growers reach the conservation
goal, PV Water is funding irrigation
efficiency technical and financial
assistance programs. Rebates of up
to $4,000 per ranch are available. If
you are interested in AG irrigation
efficiency services or have questions,
call Gerry Spinelli at 530-304-3738!
He speaks Spanish!

In the 11th year of recycled water
deliveries, PV Water will be more resilient
than ever before because of the new disk
filter bank that will be finished in the
next couple of months. Delivering recy-

cled water is a top priority of PV Water as
we work to find supplemental sources to
address groundwater overdraft and sea-
water intrusion. The new disk filter bank
is key to keeping recycled water flowing

even during times of water quality chal-
lenges. The ability of PV Water to con-
struct the new filter bank is from Prop 1
funding as well as State Revolving Fund,
low interest loans. 

Construction is ongoing for the new disk filter bank on left, with existing filter bank on right. 

Disk Filter Bank Construction Project Concluding



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

PV Water has infiltrated over 600 acre-feet of slough water this year.  To help achieve groundwater sustainability, PV Water is preparing a
Draft EIR for a proposed Watsonville Slough System Managed Aquifer Recharge and Recovery Project.

Last year, PV Water staff planted and mulched our street facing landscape, using
drought tolerant, native plants that are pollinator friendly, meaning they flower,
which benefits bees, butterflies, and birds.  Once established, drought tolerant,
native plants do not require irrigation! The plants, purchased from local nurseries,
are easy to find in case you would like to design your own colorful, environmen-
tally beneficial landscape.  Please come visit and see for yourself.  If you have any
questions, contact Marcus Mendiola, marcus@pvwater.org, or (831) 722-9292. 

Demonstration Garden Thriving! 

Using Surface Water to Recharge Groundwater with
the Harkins Slough Recharge Basin
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PV Water ganó una beca de $75,000 del programa
WaterSmart de la Oficina de Reclamación para
adaptar los medidores existentes en el Sistema de
Distribución Costera (CDS por sus siglas en inglés) con
otros nuevos medidores equipados con tecnología
celular que permitirán a los clientes y al personal
acceder a los datos medidos de forma remota. Los
agricultores podrán verificar cuánta agua se utiliza en
un sitio en particular, lo que debería ayudar en las
decisiones de riego y a alcanzar los objetivos de
conservación de agua. Los medidores modernos con
energía solar tienen la capacidad de reportar presión,
volumen y caudales cada 15 minutos.  Esta obra, que
beneficiará tanto a los clientes como al personal de
operaciones, ayudará a PV Water a gestionar mejor las
entregas de agua a lo largo del CDS y ayudará a que
cada acre-pie tenga más alcance.

Mejoramiento de la capacidad de nuestros clientes para monitorear el uso del agua

Instalación de un medidor de agua de telemetría en una toma de agua existente.

¿Qué se puede obtener
del monitoreo de riego?
Los cultivadores tienen la oportu-

nidad de mejorar los rendimientos de
los cultivos, ahorrar dinero en agua, fer-
tilizantes y costos de bombeo mediante
el monitoreo del riego. El objetivo de
conservación de agua para el Valle del
Pájaro es de 5,000 acre pies por año.
Para ayudar a los cultivadores a alcanzar
el objetivo de conservación, PV Water
está financiando programas de asisten-
cia técnica y financiera sobre la eficien-
cia de riego. Hay reembolsos de hasta
$4,000 por rancho. ¡Si usted está intere-
sado en los servicios de eficiencia de
riego para la agricultura o tiene pregun-
tas, llame a Gerry Spinelli al 530-304-
3738! ¡Habla español!

En el undécimo año del suministro de
agua reciclada, PV Water será más resistente
que nunca debido al nuevo banco de 
filtración de discos que se completará en
los próximos dos meses. El suministro de
agua reciclada es una prioridad para la PV

Water a la vez que se trabaja para encontrar
fuentes suplementarias para abordar el
sobre bombeo de aguas subterráneas y la
intrusión de agua de mar. El nuevo banco
de filtración de disco es clave para manten-
er el agua reciclada que fluye incluso en

tiempos de desafíos de la calidad del agua.
La capacidad de PV Water para construir el
nuevo banco de filtración proviene de la
financiación de la Propuesta 1, así como
del Fondo Rotatorio Estatal, préstamos de
bajo interés.

La construcción está en curso para el nuevo banco de filtracion de disco a la izquierda, con el
banco de filtración existente a la derecha.

Está por concluir la obra de Construcción del banco de filtración de discos
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PV Water se ha infiltrado más de 600 acre-pies de agua pantano este año.  Para ayudar a lograr la conservación de las aguas subterráneas,
PV Water está preparando un documento preliminar del Informe de Impacto al Medio Ambiente (EIR siglas en inglés) para la obra propues-
ta de recarga y recuperación de acuíferos gestionados por el sistema de pantanos de Watsonville.

El año pasado, el personal de PV Water plantó y cubrió con mantillo nuestro jardín
que da hacia la calle, utilizando plantas nativas tolerantes a la sequía que son sensibles
a los polinizadores, lo que significa que florecen, lo que beneficia a las abejas, mari-
posas y pájaros.  ¡Una vez ya establecidas, las plantas nativas, tolerantes a la sequía, no
requieren riego! Las plantas, compradas en viveros locales, son fáciles de encontrar. En
caso de que le gustaría diseñar su propio jardín colorido y beneficioso para el medio
ambiente.  Por favor, venga a visitarlo y compruébelo usted mismo.  Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con Marcus Mendiola, marcus@pvwater.org, ó (831) 722-9292.

¡Un Jardin de Demostración que prospera!

Uso de Agua Superficiales para Recargar las Aguas Subterráneas con la
cuenca de Recarga de Harkins Slough


