2018 Winter Newsletter

Environmental Review for Proposed College Lake Project in Final Stages
Over the past year, the PV Water staff
and environmental experts have been
studying the proposed College Lake
Integrated Resources Management Project
(Project) that would develop facilities to
use the lake water as an alternative to
groundwater for agricultural irrigation.
The proposed Project is one of the priorities identified in the PV Water Basin
Management Plan Update, which calls for
developing new water supplies along with
optimizing existing water supplies and
greater conservation.
The California Department of Water
Resources has identified the Pajaro Valley
Groundwater Basin as a high priority, critically overdrafted basin that is being contaminated by seawater intruding into the
freshwater aquifers. The PV Water’s Basin
Management Plan Update includes a suite
of proposed projects and programs
designed to balance the basin and halt
seawater intrusion.
This fall, the environmental experts
completed studies for the proposed

Project under the California Environmental
Quality Act (CEQA). The results of these
studies are now in review. Hydrologic
and hydraulic modeling analyses, along
with biological, cultural, geologic and
other studies support the development
of the Draft Environmental Impact Report
(DEIR), which will be available for public
review and comment in spring 2019.
The proposed Project would increase
the storage capacity of College Lake to
approximately 1,700 acre-feet and allow

an estimated average of more than 2,000
acre-feet of water per year to be stored,
treated, and delivered for agricultural irrigation, reducing the need to pump
groundwater from our overdrafted basin.
Previous studies have shown that the
most effective way to stop seawater intrusion and balance our overdrafted basin is
to reduce groundwater pumping in the
coastal area. This proposed Project would
help to achieve that goal.

College Lake and surrounding fields

How to Participate in this Environmental Review

Want to Learn More?

In spring 2019, PV Water will publish the
DEIR, incorporating the results of the environmental studies and identifying appropriate mitigation measures to address
potential significant environmental
impacts. Along with biological, hydrological and cultural resources, the studies also
reviewed such considerations as the duration of construction activities, facility site
layouts, air quality, aesthetics, greenhouse
gas emissions, and noise.
Upon publication of the DEIR, PV Water
will notify the public that the document is
available for review in compliance with
CEQA. The document will be available

Each month, the PV Water staff
reports to the Board of Directors
at its monthly meeting or at other
standing committee meetings
about progress being made on the
proposed College Lake Integrated
Resources Management Project
and others. These meetings are
open to the public and the agendas are posted at www.pvwater.org.
Join us. The next Board meeting
is scheduled for January 23, 2019.

online, at a nearby public library, and at PV
Water’s office. PV Water will host public
meetings regarding the DEIR; the public is
encouraged to attend and provide comments. Members of the public may also
submit written comments on the DEIR by
email (EIR@pvwater.org) or by mail (36
Brennan Street, Watsonville, CA 95076)
within the allotted time period, generally
about 45 days from the publication date.
Questions and comments on the process
are welcome at any time.
PV Water encourages your participation.
Look for notices about the DEIR publication early next year.

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or at www.pvwater.org
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Revisión ambiental para las etapas finales de obra del Lago College
El año pasado, personal de la Agencia de
Recursos Hídricos del PV y expertos en el
medio ambiente han estado estudiando el
Proyecto de Gestión de Recursos
Integrados del Lago College (Proyecto) que
crearía instalaciones para usar el agua del
lago como una alternativa a las aguas subterráneas para el riego agrícola.
El Proyecto propuesto es una de las prioridades identificadas en el Plan Actualizado
de Gestión de la Cuenca Hídrica del Valle de
Pájaro que perfila el desarrollo de nuevos
suministros de agua junto con la optimización de los suministros de aguas que
existente y una mayor conservación.
El Departamento de Recursos Hídricos de
California ha identificado la cuenca de agua
subterránea del Valle de Pájaro de alta prioridad, una cuenca críticamente sobreexplotada y contaminada por la intrusión de
agua salada en los acuíferos de agua dulce.
El Plan Actualizado de Gestión de la Cuenca
Hídrica del Valle de Pájaro incluye un conjunto de propuesto obras y programas dis-

tratados y suministrados para el riego
eñadas para equilibrar la cuenca y detener
agrícola, que reduciría la necesidad del
la intrusión de agua marina
bombeo de aguas subterráneas de la
Este otoño, los expertos en medio ambicuenca sobreexplotada.
ente completaron los estudios para el
Estudios anteriores han demostrado
proyecto propuesto de acuerdo con la Acta
que la manera más efectiva para frenar
de Calidad Ambiental de California
la intrusión de agua salada y equilibrar
(“CEQA”). Los resultados de estos estudios
nuestra cuenca sobrebombeada es
ahora se están analizando. Análisis y modereducir el bombeo de agua subterránea
los hidrológicos e hidráulicos, junto con
estudios biológicos, culturales, geológicos y en la zona costera. Esta obra nos ayuda a
lograr este objetivo.
otros que apoyan la formulación del
Borrador del Informe de
Impacto Ambiental (DEIR),
que estará disponible para
análisis público y comentarios
en la primavera del 2019.
La obra propuesta aumentaría la capacidad de almacenamiento del lago College
aproximadamente 1,700
acres y permitiría una calculación promedia más de
2,000 acres pies de agua por
El Lago College y campos circundantes
año para ser almacenados,

¿Cómo participar en esta revisión ambiental?
En la primavera de 2019, la Agencia de
Recursos Hídricos de PV publicará (“DEIR”
por sus siglas inglés), incorporando los resultados de los estudios ambientales y identificando medidas de mitigación apropiadas
para lidiar con los potenciales impactos
ambientales significativos. Junto con los
recursos biológicos, hidrológicos y culturales, el estudio examinó también estas consideraciones como son la duración de las
actividades de construcción, diseños del
sitio de la instalación, calidad del aire, estética, las emisiones de gases de efecto invernadero y el ruido.
Tras la publicación del DEIR, la Agencia de
Recursos Hídricos de PV le notificará al público que el documento está disponible para
examinación, en cumplimiento con CEQA. El

documento estará disponible en línea, en la
biblioteca pública cercana y la Agencia de
Recursos Hídricos de PV. La Agencia llevará a
cabo juntas públicas sobre el DEIR; se exhorta al público a asistir a y ofrecer comentarios.
El público también puede enviar comentarios escrito sobre el DEIR por correo electrónico (EIR@pvwater.org) o por correo (36
Brennan Street, Watsonville, CA 95076) dentro del período de tiempo asignado, generalmente cerca de 45 días desde la fecha de
publicación. Preguntas y comentarios sobre
el proceso son bienvenidos en cualquier
momento.
La Agencia de Recursos Hídricos de PV
anima su participación. Espere avisos sobre
la publicación del DEIR a principios del
próximo año.

¿Quiere saber más?
Cada mes, el personal de la
Agencia de Recursos Hídricos de PV
presenta informes a la Junta
Directiva en su reunión mensual o
en otras reuniones de comités permanentes sobre el progreso efectuado sobre la obra propuesta de
Gestión de Recursos Integrado del
lago College y otras. Estas reuniones
están abiertas al público y las agendas se publican en www.pvwater.org.
Acompáñenos: La próxima
reunión de la Junta Directiva está
programadas para el 23 de enero
de 2019.

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

