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An Accomplishment Worth Acknowledging
PV Water hosted a ribbon cutting ceremony to celebrate the Recycled Water
Storage and Distribution Pump Station
Improvements Project, a key component
of the Basin Management Plan Update.
The project, completed in collaboration
with the City of Watsonville, will help PV
Water produce and deliver more recycled water by treating and storing nighttime inflows to the Wastewater
Treatment Plant and
increasing delivery capacity of water during the
day. Competitive grants
awarded by the U.S.
Bureau of Reclamation,
the State Water Resources
Control Board, and the
CA Department of Water
Resources illustrate the
importance of the project
and helped to keep costs
low for Pajaro Valley
ratepayers. As a result

PV Water was able to complete this
important project ahead of schedule.
“This project is a success for the Pajaro
Valley because it progresses us toward
our goal of a sustainable groundwater
basin. In addition, the $5 million of competitive grant funding was received,
helps keep costs down for the community,” said Brian Lockwood, PV Water
General Manager.

It Saves to be Safe
The Association of California Water Agencies Joint Powers Insurance Authority’s
Executive Committee Member David Hodgin presented the Pajaro Valley Water
Management Agency
Board of Directors a
$10,156.49 insurance
refund check during
its April meeting. The
refund, Mr. Hodgin
explained, is because
PV Water has successfully managed
risk, helping to keep
costs low for the
insurance pool.
Making safety a top
priority helps to save
money.

Funding for the project included:
• U.S. Bureau of Reclamation with Title
XVI ($1.7 M)
• State Water Resources Control Board —
Proposition 1 ($1.6 M)
• CA Department of Water Resources —
Proposition 84 ($0.9 M) and
Proposition 50 ($0.7 M)

Mobile Friendly
Refresh
PV Water has redesigned our website to make our information easier
to access wherever you go and on
whatever device you may be using.
We have refreshed the appearance
while preserving the structure that is
familiar to visitors. You can pay your
bill online, easily find resources,
learn about upcoming events, and
much more. We hope you enjoy our
new versatile website and we welcome your feedback on how we can
continue to improve your customer
service experience. Go to
pvwater.org to see for yourself!

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or at www.pvwater.org
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Un Logro Que Merece Reconocimiento
La Agencia de Recursos Hídricos de PV
organizó una ceremonia de apertura para
celebrar las mejoras de la Obra del
Almacenamiento de Agua Reciclada y
Estación de Bombeo de Distribución, un
componente clave del Plan Actualizado de
Gestión de la Cuenca. La obra, llevada a
cabo en colaboración con la Ciudad de
Watsonville, ayudará a la Agencia a producir y entregar más agua reciclada al
tratar y almacenar el influjo
de agua por la noche a la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales y aumentar la
capacidad de suministro de
agua durante el día. Subvenciones concursables
otorgadas por la Oficina
de Recuperación de los
Estados Unidos, la Junta
Estatal de Control de
Recursos Hídricos y el
Departamento de California
de Recursos Hídricos ilustran la importancia de la

obra y ayudaron a mantener los costos
bajos para los contribuyentes del Valle de
Pájaro. Como resultado, la Agencia de
Recursos Hídricos de PV pudo terminar
esta obra antes de lo previsto.
"Esta obra es beneficiosa para todo el
Valle de Pájaro porque es un avance hacia
la sostenibilidad de la cuenca de agua
subterránea, amplía los servicios para los
cultivadores locales y se completó antes
de lo previsto con importantes subvenciones las cuales ayudan a mantener los

La Seguridad Ahorra Dinero
David Hodgin miembro del Comité de la Asociación de California de la Autoridad de
Poderes Conjuntos de Agencias de Recursos Hídricos presentó a la Mesa Directiva de
la Agencia de Recursos
Hídricos del Valle de
Pájaro un cheque de
reembolso de seguro de
$10,156,49. El reembolso, explicó el Sr. Hodgin,
es porque la Agencia de
Recursos Hídricos de PV
ha gestionado con éxito
riesgos, ayudando a
mantener los costos
bajos para el grupo de
seguros. El hecho que la
seguridad sea una prioridad ayuda a ahorrar
dinero.

costos bajos para la comunidad", dijo Brian
Lockwood, director general de la Agencia
de Recursos Hídricos de PV.
Financiamiento para la obra incluyen:
• Oficina de Recuperación de E.E.U.U. con
el Título XVI ($1.7 M)
• Junta Estatal de Control de Recursos
Hídricos — Propuesta 1 ($1.6 M)
• Departamento de California de Recursos
Hídricos— Propuesta 84 ($0.9 M) y
Propuesta 50 ($0.7 M)

Rediseño de la
Experiencia Móvil
La Agencia de Recursos Hídricos de
PV ha rediseñado el sitio web para facilitar el acceso a nuestra información a
donde sea que entre y cualquier dispositivo que use. Hemos actualizado el
aspecto mientras que a la vez hemos
conservado la estructura que es familiar
para los visitantes. Puede pagar su factura en línea, encontrar recursos más
fácilmente, enterarse sobre los próximos
eventos y mucho más. Esperamos disfrute de nuestro nuevo y versátil sitio
web e invitamos sus comentarios sobre
cómo podemos seguir mejorando la
experiencia de servicio al cliente. ¡Entre
y vea por usted mismo a pvwater.org!

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

