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Plan to Achieve Groundwater Sustainability Approved
On July 17, 2019, the California
Department of Water Resources
(DWR) notified PV Water that its Basin
Management Planning documents are
functionally equivalent to a Groundwater
Sustainability Plan (GSP). General Manager
Brian Lockwood explained, “This approval
is a huge win for all Pajaro Valley residents.
It saves time, money, and energy that
would have gone toward developing a
separate state-mandated plan. Perhaps
most importantly, it validates the work of
PV Water and our stakeholders over the
last couple of decades while also recognizing that PV Water is a leader in the
field of groundwater resources
management.”
DWR’s approval keeps PV Water focused
on implementing the proposed projects
and programs that community stakeholders recommended at the completion of a
multi-year planning process, which the
Board of Directors approved in April 2014.
“This is excellent news!” added PV Water

Lockwood praised the PV Water staff
and a group of talented experts who have
been working tirelessly to advance the
proposed water supply projects and
implement the PV Water conservation
program. He also expressed gratitude for
the dedication of DWR’s staff in administering the Sustainable Groundwater
Management Act. He went on to explain
“Receiving approval from DWR keeps us
moving forward to achieve our goal of a
sustainable groundwater basin.”

Ready to catch the rain?

Board Chair Amy Newell. “The decision
helps our staff maintain momentum on
the proposed College Lake Integrated
Resources Management Project.”

Recycled Water Facility
Improvements Underway

Hydraulic Driver inserting 50-ft pilings

PV Water broke ground on a Recycled
Water Facility improvement project in
August. With grant funding provided by
the State Water Resources Control Board
through Proposition 1, the new filtration
system will provide the facility additional
capacity and improve reliability, helping
staff to deliver as much recycled water
as possible. This project helps the Pajaro
Valley groundwater basin at large by
providing supplemental water sources
in-lieu of groundwater pumping, thereby
reducing overdraft and seawater
intrusion.

With PV Water offering a $0.25/
gallon of storage capacity rebate (up
to $750), do not let another season
go by without capturing and storing
high-quality rainwater. The rainy
season is coming and now is a great
time to install a rainwater catchment
system. To date, the program has
seen over 27,500 gallons of storage
installed. The rebate form and more
information are available at pvwater.org
(under the conservation tab) or by
calling the office at 831-722-9292.

2500 Gallon Rainwater Catchment Tank

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or at www.pvwater.org
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Se aprobaron planes para lograr la sostenibilidad de las aguas subterráneas
El 17 de julio de 2019, el Departamento
de Recursos Hídricos de California (DWR
por sus siglas en inglés) notificó a la
Agencia de Agua de PV que los documentos del Plan de Manejo de Cuencas son
funcionalente equivalentes a un Plan de
Sostenibilidad de Aguas Subterráneas
(GSP por sus siglas en inglés). El gerente
general Brian Lockwood explicó: "Esta
aprobación es una gran victoria para
todos los residentes del Valle de Pájaro,
ahorra tiempo, dinero y energía que
hubiera sido sido gastada en formular un
plan obligatorio por el estado, y tal vez lo
más importante, dan validez al trabajo de
la Agencia de Agua de PV y nuestros grupos de interés durante las últimas dos
décadas, lo cual a la vez reconoce que la
Agencia de Agua de PV es un líder en el
campo de la gestión de los recursos de
aguas subterráneas."
La aprobación del DWR mantiene el
enfoque de la Agencia de Agua de PV en la
implementación de los proyectos y programas propuestas rcomendas por las partes
interesadas de la comunidad cuando completaron el proceso de planificación de varios años y por aprobación en abril de 2014

Lockwood elogió al personal de la
Agencia de Agua de PV y a un grupo de
expertos talentosos que han estado trabajando incansablemente para avanzar en las
obras propuestas de suministro de agua e
implementar el programa de conservación
de la Agencia de Agua de PV.También
expresó su gratitud por la dedicación del
personal de DWR en la administración de la
Ley de Manejo Sostenible de Aguas
Subterráneas. Continuó explicando: "Recibir
la aprobación de DWR podemos seguir adelante para lograr nuestro objetivo de una
cuenca de aguas subterráneas sostenible".

¿Listo para
capturar la lluvia?
de la Mesa Directiva."¡Esta es una excelente
noticia!", añadió Amy Newell la presidente
de la Agencia de Agua de PV. "La decisión
ayuda a nuestro personal a mantener el
impulso en el propuesto Progama de
Gestión Integrado de Recursos del Lago
College Lake", agregó.

Las mejoras en curso de las
instalaciones de agua reciclada

Controlador hidráulico que inserta
pilotes de 50 pies

La Agencia de Agua de PV inició las mejoras de la
obra de instalaciones de agua reciclada en agosto.
Con la financiación de las subvenciones proporcionada por la Junta Estatal de Control de Recursos
Hídricos a través de la Propuesta 1, el nuevo sistema
de filtración proporcionará a la instalación capacidad
adicional y mejorará la confiabilidad, ayudando al
personal a suministrar cuanta agua reciclada le sea
posible. En general, esta obra ayuda a la cuenca de
aguas subterráneas del Valle de Pajaro al proporcionar fuentes de agua suplementarias en lugar de
aguas subterráneas, reduciendo así el sobrebombeo
y la intrusión de agua de mar.

Con el ofrecimiento de la Agencia de
PV de un descuento de $0.25 por galón
de capacidad de almacenamiento (hasta
$750), no deje que otra temporada pase
sin capturar y almacenar agua de lluvia
de alta calidad. La temporada de lluvias
está por llegar y ahora es un buen
momento para instalar un sistema para
capturar agua de lluvia. Hasta la fecha el
programa ha visto más de 27,500
galones instalados para el almacenamiento. El formulario para el reembolso y más información están disponibles
en pvwater.org bajo Conservación o al
llamar a la Agencia al 831-722-9292.

Tanque de 2,500 galones
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