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Delivered Water Service Area Expanding
PV Water’s Coastal Distribution System,
F-Pipeline Expansion Project, is under construction. The project will expand the
delivered water service to include Academy
Road (McQuaide Dr.), providing supplemental water to farmland west of San
Andreas Rd. This area is currently impacted
by long-term groundwater overdraft and
resulting seawater intrusion. After completion this fall, 700 acres of irrigated land
will have access to delivered water.
PV Water was awarded over $3,000,000
in Proposition 84 “Drought Emergency”
grant funds from the CA Department of
Water Resources (DWR) to construct this
important project. Those grant funds
helped to make this pipeline project possible by covering the majority of the construction costs. The construction contract
is $3,214,295.
The project will add 9,900 linear feet of
new pipeline and 6 new turnouts. The Fpipeline expansion supports the continued implementation of the stakeholder
driven Basin Management Plan and the
ultimate goal of stopping groundwater

overdraft and seawater intrusion to support our agricultural economy and
achieve groundwater sustainability. The

Pajaro Valley Groundwater Basin has been
determined by DWR to be a high priority,
critically overdrafted basin.

Construction Begins at Harkins Slough Recharge Basin, Filled to Capacity, Pictured in the Background

Remembering an Exceptionally Generous Soul

Warren Koenig, 1924-2020

Warren Koenig was incredibly kind,
humble and intelligent. He was passionate about the water resources and longterm sustainability of the Pajaro Valley.
To that end, he volunteered his wealth
of knowledge to PV Water for almost
three decades. Beginning in the early
1990s, Warren established PV Water’s
early groundwater and surface water
monitoring networks, he collected and
analyzed data from those networks. This
early data is still used today to establish
baselines and to measure our progress
toward groundwater sustainability.
Warren additionally served 8 years as a
Director for Division A from ’98-’02 and

’06-’10. He was an engaged and active
member on numerous committees and
contributed monumentally to PV Water’s
efforts addressing overdraft and stopping seawater intrusion. He maintained
a sense of humor but never compromised on his insistence that sound science and technical knowledge be used
in every decision. In September of 2016,
the Directors of PV Water dedicated the
"Warren Koenig Conference Room” in his
honor and expressed their heartfelt
appreciation for Warren. Warren Koenig
passed away this past April. He is truly
missed by the whole PV Water team.

Record Breaking Recharge

Harkins Slough Recharge Basin

PV Water diverted over 1,200 acrefeet of water from Harkins Slough to
its recharge basin this year. At the
recharge basin, the water percolates
into a shallow, sandy aquifer where it is
stored until needed for use as an alternative to groundwater for irrigation
supply. If not diverted, this freshwater

would have flowed into Monterey Bay.
This sets a new record for PV Water
since diversions began 20 years ago.
Every acre-foot of water yielded by
this project supports PV Water’s goal
of achieving a sustainable groundwater basin while helping to preserve
agriculture.

Pajaro Valley’s Resilience Increases

New Disk Filter Bank Installation During
Construction

PV Water is pleased to announce the
completion of the newest treatment
component at the Water Recycling
Facility. The new disk filters increase
capacity to produce recycled water and
improve the reliability of the water recycling facility. Now that construction of
this grant funded project is completed,
PV Water will be more resilient in the
treatment of varying water qualities. With
additional filtration, the amount of water
that can be treated also increases, allowing the plant to produce more recycled
water per year, for distribution to growers
on the coast. Additionally, this will allow
more stability in water deliveries, which
will benefit our Valley’s overdrafted
aquifer and support growers impacted
by seawater intrusion who need supplemental sources of water.
The project is the second of a threephase Recycled Water Facility improve-

Recycled Water
and COVID-19
PV Water wants to take this
opportunity to assure you that the
recycled water we produce in collaboration with the City of
Watsonville is safe regarding
COVID-19. The water we produce
meets CA Division of Drinking
Water Title 22 Regulations for
Recycled Water. The recycled water
is tested continuously.
Recycled water is produced at the
Watsonville Area Water Recycling
Facility through a three-step
process. In the first step, sediment
in wastewater that has already
gone through primary and secondary treatment is removed by the
processes of coagulation, flocculation, and sedimentation. Aluminum
sulfate and polymers are added to
the water to assist with this process.
In the second step, the water flows
through cloth media filters with 10micron pores. The filters provide a
physical barrier to most microorganisms. In the last step, the water
is disinfected as it flows through a
facility with 600 Ultra Violet (UV)
light bulbs. This method of UV radiation used to disinfect the water is
powerful enough to destroy single
cell organisms. After proceeding
through the three-phases of treatment described above, recycled
water is ready for distribution
through PV Water’s 21-mile network of underground pipes for use
as an irrigation supply. The use of
recycled water helps to preserve
the Pajaro Valley’s groundwater
resources while also helping to
sustain agriculture.
ment program. Phase 1 included a new
1.5-million-gallon storage tank, allowing
more recycled water to be produced and
stored throughout the night and allow
for more daytime deliveries. Phase 1 also
included important upgrades to the distribution pump station, providing water
system operators the ability to increase
flow rates while reducing energy consumption.

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

Verano 2020 Traducción del Boletin

Ampliación del Área de Servicio de Agua Entregada
Está en construcción la obra de la
expansión de la tubería F del Sistema de
Distribución Costera de PV Water. Este
proyecto expandirå el servicio de suministración de agua para que incluya Academy
Road (McQuaide Dr.), proveyendo agua
suplementaria a tierras de cultivo al oeste
del camino San Andreas. Esta zona este
actualmente afectada por el sobregiro de
agua subterránea a largo plazo y la consiguiente intrusión de agua salada.
Después de la finalización este otoño, 700
acres de tierra de regadío tendrán acceso
al suministro de agua.
PV Water recibió más de $3,000,000 en
fondos de subvención de la Propuesta 84
"Emergencia de Sequía" del Departamento
de Recursos Hídricos de CA (por sus siglas
en inglés DWR) para construir esta importante obra. Esos fondos de subvención
ayudaron a hacer posible este proyecto de
tubería cubriendo la mayoría de los gastos
de construcción. El contrato de construcción es de $3,214,295.
El proyecto añadirá 9,900 pies lineales
de nueva tubería y 6 nuevas tomas de
agua. La expansión de la tubería F respalda la implementación continua del Plan

de Gestión de Cuenca impulsado por las
partes interesadas y el objetivo final de
frenar el sobrebombeo de aguas subterráneas y la intrusión de agua de mar para
apoyar nuestra economía agrícola y lograr

la sostenibilidad de las aguas subterráneas. La Cuenca de Aguas Subterráneas
del Valle de Pájaro ha sido determinada
por el DWR como una cuenca de alta prioridad por el crítico sobrebombeo.

Construcción empieza en la Cuenca de recarga en Harkins Slough, llena a tope, en el fondo de la foto

Recordando un Alma Excepcionalmente Generosa

Warren Koenig, 1924-2020

Warren Koenig era increíblemente
amable, humilde e inteligente. Era apasionado de los recursos hídricos y la
sostenibilidad a largo plazo del Valle de
Pájaro. Con ese fin, ofreció su riqueza de
conocimientos para PV Water durante casi
tres décadas. A principios de la década de
1990, Warren estableció las primeras redes
de monitoreo de aguas subterráneas y de
aguas superficiales de PV Water, recopiló y
analizó datos de esas redes. Estos primeros
datos todavía se utilizan hoy en día para
establecer líneas de base y medir nuestro
progreso hacia la sostenibilidad de las
aguas subterráneas. Warren también sirvió
8 años como director de la División A del

'98-'02 y '06-'10. Fue un miembro activo y
comprometido en numerosos comités y
contribuyó monumentalmente a los
esfuerzos de PV Water para abordar el
sobrebombeo y atajar la intrusión de agua
salada. Mantuvo un sentido del humor,
pero nunca se comprometió en su
insistencia en que la ciencia sólida y el
conocimiento técnico se utilizaran en cada
decisión. En septiembre de 2016, los directores de PV Water dedicaron la "Sala de
Conferencias Warren Koenig" en su honor
y expresaron su sincero agradecimiento
por Warren. Warren Koenig falleció el pasado mes de Abril. El equipo de PV Water
realmente lo extranara.

Recarga Supera Récord

Agua Reciclada y
COVID-19

Cuenca de recarga Harkins Slough

PV Water desvió y envio más de 1,200
acres-pies de agua de Harkins Slough a
su cuenca de recarga este año. En la
cuenca de recarga, el agua se filtra en un
acuífero arenoso poco profundo donde
se almacena todo lo necesario para su
uso como alternativa a las aguas subterráneas para el suministro de riego. Si no
fue desviada, esta agua dulce habría ido

hacia la Bahía de Monterey. La cantidad
de agua desviada establece un nuevo
récord para PV Water desde que el
proyecto comenzó hace 20 años. Cada
acre pie de agua que produce este
proyecto apoya el objetivo de PV Water
de lograr una cuenca de aguas subterráneas sostenibles y, al mismo tiempo,
ayudar a preservar la agricultura.

Aumenta la Resiliencia del Valle de Pájaro
PV Water se complace en anunciar la
finalización del componente de tratamiento

Durante la construcción del nuevo banco de
filtración con discos

más reciente en la Planta de Reciclaje de
Agua. Los nuevos filtros de disco aumentan la capacidad para producir agua reciclada y mejoran la fiabilidad de las instalaciones de reciclaje de agua. Ahora que se
ha completado la construcción de esta
obra financiada con subvenciones, PV
Water será más resistente en el tratamiento de diferentes calidades de agua. Con
filtración adicional, la cantidad de agua
que se puede tratar también aumenta, lo
que permite a la planta producir más
agua reciclada por año, para su distribución a los cultivadores en la costa.
Además, esto permitirá mas estabilidad en
las entregas de agua, que beneficiará el
sobregiro de los acuífero en nuestro Valle
y apoyará a los cultivadores afectados por
la intrusión de agua de mar que necesitan
fuentes suplementarias de agua.
Este proyecto es el segundo fase de
un programa trifasico para mejorar agua
reciclada.
La fase 1 incluyó un nuevo tanque de
almacenamiento de 1.5 millones de

PV Water quiere aprovechar esta
oportunidad para asegurarle que
nuestro producto de agua reciclada
en colaboración con la ciudad de
Watsonville esta segura con respecto
a COVID-19. El agua que producimos
cumple con las reglamentaciones del
Título 22 de la División de Agua
Potable de CA para el agua reciclada.
El agua reciclada se analiza continuamente.
El agua reciclada se produce en la
Planta de Reciclaje de Agua del Área
de Watsonville a través de un proceso
de tres pasos. En el primer paso, los
sedimentos en las aguas negras que
ya han pasado por el tratamiento primario y secundario se eliminan mediante el proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Se añaden un
sulfato de aluminio y polímeros para
ayudar con este proceso. En el
segundo paso, el agua fluye a través
de filtros de tela con poros de 10
micras. Los filtros proporcionan una
barrera física a la mayoría de los
microorganismos. En el último paso,
el agua se desinfecta a medida que
fluye por medio de una instalación
con 600 bombillas de ultravioleta
(UV). Este método de radiación de UV
utilizado para desinfectar el agua es
lo suficientemente potente como
para destruir organismos de una sola
célula. Después de proceder a través
de las tres fases de tratamiento
descritas anteriormente, el agua reciclada está lista para su distribución a
través de la red de 21 millas de
tubería subterránea de PV Water para
su uso como suministro de riego. El
uso de agua reciclada ayuda a preservar los recursos de aguas subterráneas del Valle de Pájaro y, a la vez,
ayuda a sustentar la agricultura.

galones, lo que permitió producir y almacenar más agua reciclada durante toda la
noche y permitir más entregas durante el
día. La fase 1 también incluyó importantes
mejoras en la estación de bombeo, proporcionando a los operadores de sistemas
de agua la capacidad de aumentar los
caudales y a la vez reduciendo el consumo de energía.

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

