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Public Involvement
PV Water continues to advance
proposed water supply projects.
Staff published the proposed
College Lake Integrated
Resources Management Project
Draft EIR on April 17, and hosted
public meetings on May 1 to
receive comments from stakeholders. A Final Draft of the EIR
with responses to comments
One of two meetings held for the DEIR for the College
received will be presented to
Lake Project
the PV Water Board this fall.
scoping period and will commence following
Staff also published a Notice of Preparation
the close of the comment period, July 1.
for the proposed Watsonville Slough System
To learn more about how PV Water is working
Managed Aquifer Recharge and Recovery
to achieve a sustainable groundwater basin, join
Projects, and hosted an EIR scoping meeting
us for a Board or Committee meeting. Details are
on June 12. Development of the DEIR will
available at pvwater.org.
incorporate comments received during the

Conservation
Water conservation is an important issue
facing agriculture. PV Water’s Basin
Management Plan established a conservation
goal of saving 5,000 acre-feet of groundwater
per year by 2023. The conservation goal is
equivalent to all growers in the Pajaro Valley
reducing their groundwater pumping by
10%. Stakeholders defined the conservation
goal as being accomplished mainly through
broad participation in increased on-farm
water use efficiency.
The Sustainable Groundwater Management
Act (2014) requires critically overdrafted
groundwater basins, such as Pajaro Valley, to
become sustainable by 2040. Water conservation is an important tool to achieve that goal.
PV Water’s conservation program includes
funding local RCD’s, UC Cooperative Extension,
and private consultants to provide technical
services free to growers, and financial support
to help growers maximize water use efficiency,
to save water, fertilizer, and money.

• Irrigation system efficiency evaluations
include an assessment of pressure levels,
water leaks, distribution uniformity, and a
confidential report.
• Rebates/technical assistance for making
expert-recommended improvements to an
irrigation system. Growers may receive up to
$4,000 in rebates.
• Training to optimize irrigation scheduling
includes using tools that provide data to
inform irrigation scheduling like crop evapotranspiration rates and soil moisture.

10 Years of
Recycled Water
On May 30th, PV Water and
the City of Watsonville celebrated 10 years of recycled
water deliveries at the Water
Resources Center. The keynote
speaker for the ceremony
was U. S. Representative
Jimmy Panetta.
The Watsonville Area
Recycled Water Facility is
the single largest alternate
source in PV Water’s portfolio
to diversify water supplies
and reduce groundwater
pumping. PV Water has been
working in partnership with
the City of Watsonville since
the early 2000s in planning,
funding, developing and
building the Watsonville
Area Recycled Water Facility.
The City and PV Water have
successfully won grants and
loans from State and Federal
agencies to help pay for a
majority of the cost to construct the facility.

• Irrigator training to operate irrigation systems optimally, through individual or group
training.
• Workshops include a free, annual
CropManage workshop, an innovative irrigation scheduling software application
To schedule your initial consultation, contact
Erin McCarthy at emccarth@rcdsantacruz.org
or (831) 464-2950.

GM Brian Lockwood shakes congress member Jimmy Panetta’s
hand after speech.

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

Verano 2019 Traducción del Boletin

Participación Pública
La Agencia de Agua de PV sigue avanzando en
las obras propuesta de abastecimiento de agua.
El 17 de abril, el personal publicó el Borrador
propuesto Informe de Impactos
Medioambiantales (por sus siglas en inglés EIR)
del Proyecto de Gestión de Recursos Integrados
del Lago College Lake y organizó reuniones
públicas el 1 de mayo para recibir comentarios
de las partes interesadas. Este otoño se presentará a la Directiva de Recursos Hídricos de PV el
Borrador Final del EIR con respuestas a los
comentarios recibidos.
El personal también publicó un Aviso de
Preparación para las obras de Control del Sistema
de Pantanos de Watsonville para la Recarga y
Recuperación de Acuíferos y organizó una
reunión de alcance sobre el EIR el 12 de junio. La
creación del Borrador EIR incorporará los comen-

10 Años de Agua
Reciclada

Una de las dos reuniones llevadas a cabo
tocante al Borrador EIR para la obra del Lago
College

tarios recibidos durante el período de alcance y
comenzará después de la clausura del período de
comentarios, el 1 de julio.
Para obtener más información sobre cómo la
Agencia de Agua de PV está trabajando para
lograr una cuenca de aguas subterráneas
sostenible, acompañenos a una reunión de la
Directiva o del Comité. Los detalles están
disponibles en pvwater.org

Conservación
La conservación del agua es un tema importante que enfrenta la agricultura. El Plan de
Gestión de Cuenca de la Agencia de Agua de
PV estableció una meta de conservación para
ahorrar 5,000 acres de agua subterránea al año
para el 2023. El objetivo de conservación equivale a que todos los cultivadores del Valle del
Pajaro reduzcan su bombeo de aguas subterráneas en un 10%. Las partes interesadas determinaron que el objetivo de conservación se
lograría principalmente mediante una amplia
participación en una mayor eficiencia en el uso
del agua en las labores agrícolas.
La Ley de Gestión Sostenible de Aguas
Subterráneas (2014) requiere que las cuencas
de aguas subterráneas, como es el Valle del
Pajaro, sean sostenibles para el 2040. La conservación del agua es una herramienta importante para lograr ese objetivo.
El programa de conservación de la Agencia
de Agua de PV incluye la financiación de RCD
locales, la Extension de Cooperativa de UC y
consultores particulares para proporcionar servicios técnicos gratuitos a los productores,y
apoyo financiero para ayudar a los cultivadores

a maximizar la eficiencia en el uso del agua,
para ahorrar agua, fertilizantes y dinero.
• Las evaluaciones de la eficiencia del sistema
de riego incluyen una evaluación de los niveles de presión, fugas de agua, uniformidad de
distribución y un informe confidencial.
• Reembolsos/asistencia técnica para realizar
mejoras recomendadas por expertos en un
sistema de riego. Los cultivadores pueden
recibir hasta $4,000 en reembolsos.
• La capacitación para optimizar la programación de riego incluye el uso de herramientas que proporcionan datos para informar la programación de riego como las tasas
de evapotranspiración de cultivos y la
humedad delsuelo.
• La formación para los regadores para operar el sistema de riegoe s óptima, a través de
la formación individual o grupal.
• Los talleres incluyen un taller anual gratuito
de CropManage, una innovadora aplicación
de software para la programación de riego.
Para programar suc onsulta inicial, llame a
Erin McCarthy en emccarth@rcdsantacruz.org ó
(831) 464-2950.

El 30 de mayo, la Agencia de
Agua de PV y la ciudad de
Watsonville celebraron 10
años de entregas de agua reciclada en el Centro de Recursos
Hídricos. El orador principal de
la ceremonia fue el representante de los Estados Unidos
Jimmy Panetta.
La instalación de agua reciclada del área de Watsonville
es la fuente alternativa más
grande de la cartera de la
Agencia de Agua de PV para
diversificar el suministro de
agua y reducir el bombeo de
aguas subterráneas. La
Agencia de Agua de PV ha
estado trabajando en asociación con la ciudad de
Watsonville desde principios
de la década de 2000 en la
planificación, financiación, el
desarrollo y la construcción
de la instalación de reciclaje
de agua de Watsonville. La ciudad y la Agencia de Agua han
tenido éxito en obtener subvenciones y préstamos de
agencias estatales y federales
para ayudar a pagar la mayoría
del costo por la construcción
de la instalación.

Gerente general Brian Lockwood
saluda al congresista Jimmy
Panetta’s después del discurso.
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