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¿POR QUÉ DEBO CONSERVAR EL AGUA? 

En respuesta a la sequía, el gobernador Brown dictó una serie de decretos ante la persistente 
sequía de California, el más reciente de ellos el 1 de abril de 2015, mediante el cual se 
estableció una meta de conservación obligatoria para todo el estado para reducir el consumo 
urbano de agua potable en un 25 por ciento. La medida del Gobernador fue una respuesta a la 
sequía sin precedentes que ha provocado un índice de precipitaciones por debajo del 
promedio, el récord de los niveles más bajos en los reservorios de agua del estado y las 
nevadas históricamente más bajas de la cadena montañosa de Sierra Nevada. 

 

SI LA META ES 25 POR CIENTO, ¿POR QUÉ SE NOS EXIGE AHORRAR EL 28 POR 
CIENTO? 

El 5 de mayo de 2015, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos (“Junta Estatal del 
Agua”) adoptó normas de emergencia mediante las cuales se les exigió a todos los 
proveedores de agua recortar el consumo de agua potable según el consumo residencial 
promedio per cápita de cada proveedor registrado de julio a septiembre de 2013. Las áreas con 
alto consumo per cápita deben lograr mayores reducciones que las áreas con bajo consumo. A 
partir del 1 de junio de 2015, y por primera vez en la historia de California, se aplicarán 
restricciones obligatorias para la conservación del agua. 

Si bien la meta de reducción para todo el estado es del 25 por ciento, la Junta Estatal del Agua 
le ha ordenado a San Gabriel Valley Water Company reducir el consumo de agua en un 16 por 
ciento desde junio de 2015 hasta febrero de 2016. 

De conformidad con la Resolución W-5041 de la Comisión de Servicios Públicos de California 
(“CPUC”) del 7 de mayo de 2015, se le ordenó a San Gabriel Valley Water Company cumplir 
con las restricciones de la Junta Estatal del Agua, actualizar su Plan de Contingencia ante la 
Falta de Agua y activar la condición de la Etapa 2 de Escasez de Agua del Plan. 

¿QUÉ OBJETO TIENE? 

Las normas de emergencia para todo el estado permanecerán vigentes hasta febrero de 2016 y 
nos ayudarán a ahorrar y proteger nuestro suministro si la sequía se mantuviera un quinto año. 

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES ACTUALES? 

La Junta Estatal del Agua ha impuesto las siguientes restricciones sobre el consumo de agua, 
aplicables para todos: 

a. No se permite que caiga el agua en las entradas de autos o aceras, etc. al regar 
jardines con agua potable. 



b. Las mangueras deben tener una boquilla con cierre automático para poder lavar 
automóviles u otros vehículos. 

c. Los residentes no pueden utilizar el agua potable para lavar entradas de auto y 
aceras. 

d. Los residentes no pueden utilizar agua potable en fuentes de aguas sin recirculación 
de agua. 

e. No se permite riego en exteriores durante precipitaciones medibles ni durante 
48 horas después de las precipitaciones. 

f. Los restaurantes no deben servir agua a sus clientes salvo que el cliente lo solicite. 

g. Los hoteles/moteles deben solicitar a sus huéspedes que reutilicen sus toallas y 
sábanas. 

h. Los propietarios deben arreglar las pérdidas de agua dentro de las 72 horas desde 
la notificación. 

¿SON ÉSTAS LAS ÚNICAS RESTRICCIONES? 

No. Entre algunas de las restricciones adicionales impuestas por la Junta Estatal del Agua 
podemos mencionar: 

a. No se puede utilizar agua potable para el riego de césped ornamental en los 
camellones de las calle públicas. 

b. No se puede utilizar agua potable para los jardines exteriores de casas o edificios 
nuevos salvo que el sistema de riego cumpla con las normas de eficiencia de riego 
en exteriores adoptada por la Comisión Estatal de Normas de Construcción. 

¿SAN GABRIEL VALLEY WATER COMPANY TIENE UN PLAN PARA SUPERAR LA 
SEQUÍA? 

Sí. El Plan de Contingencia por Escasez de Agua de la Empresa tiene cuatro Condiciones 
Progresivas de Escasez de Agua diseñadas para alcanzar las metas de conservación 
definidas por la CPUC o la agencia de gobierno. La Empresa propone activar la condición 
de Etapa 2 del Plan para la Escasez de Agua que consideramos necesaria para poder 
lograr las metas de reducción de consumo de agua que exigen la Junta Estatal del Agua y 
la CPUC. Según el nivel de conservación lograda, quizá solicitemos la autorización para 
pasar a una Etapa superior o inferior en el futuro. 

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE AGUA INCLUIDAS EN LA 
ETAPA? 

A continuación se incluyen algunas de las restricciones de la Etapa 2 del Plan para la 
Escasez de Agua de San Gabriel Valley Water Company: 



a. El riego de césped, jardines u otras áreas con vegetación con agua potable se limita 
a los siguientes dos días por semana, salvo que su ciudad o su condado establezca 
días distintos: 

i. Las direcciones que finalizan en  0, 2, 4, 6, u 8: lunes y jueves 

ii. Todas las demás direcciones: jueves y viernes 

b. Prohibición de riego entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

c. Se limita la duración del agua a un máximo de 10 minutos de riego por día por 
estación. 

d. Las restricciones de riego de la Etapa 2 no se aplican a los jardines que utilizan 
exclusivamente sistemas de riego por goteo. 

e. Se permite el riego de jardines mediante el uso de un recipiente de mano o 
manguera de mano equipada con una boquilla o dispositivo de cierre. 

¿ESTE PLAN LES COSTARÁ MÁS DINERO A LOS CLIENTES? 

El Plan hídrico de la Etapa 2 de la Empresa incluye un recargo y sanciones por violaciones 
de las reglas. Si la CPUC lo aprueba, los clientes residenciales que mantengan su tasa de 
conservación actual deberán pagar un Recargo de Emergencia por Sequía. 

a. Los primeros 20 Ccf (acerca de 500 galones por día o 15,000 galones por 
mes) no serán objeto de recargo. 

b. Una vez superados los 20 Ccf, se cobrará un recargo de aproximadamente 
$2.88 por Ccf al umbral más alto existente de conservación. 

c. Todos los demás clientes pagarán un Recargo de Emergencia por Sequía 
del 10 por ciento sobre el consumo total de agua. 

¿CÓMO SE EJECUTARÁN LAS VIOLACIONES DEL CONSUMO DE AGUA? 

Cuando la Empresa tome conocimiento de violaciones de las restricciones de consumo de 
agua; primero contactaremos al propietario para intimar al cese del uso no autorizado. La 
intención de la Empresa es educar a sus usuarios y ayudarlos a eliminar el desperdicio de 
agua y ayudarlos, en lo posible, a cumplir con las restricciones obligatorias vigentes. 
Denunciaremos las violaciones de uso prohibido identificadas por nuestros empleados o 
por ciudadanos particulares a las autoridades de la Ciudad o del Condado. Esperamos que 
las autoridades locales emitan advertencias y solo impongan sanciones por violaciones de 
consumo de agua a aquellos propietarios que persistan en su incumplimiento. 

¿PUEDO REVISAR EL PLAN DE CONTINGENCIA POR ESCASEZ DE AGUA DE SAN 
GABRIEL VALLEY WATER COMPANY (REGLA NO. 14.1) Y LAS SANCIONES Y 
RECARGOS DE LA ETAPA 2 DEL PLAN (ANEXO NO. 14.1)? 



Estos documentos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en 
www.sgvwater.com.FromtheHomepage.click, en la solapa "Tariffs/Rates" [Tarifas/ Cargos], 
haciendo clic en la solapa "Advice Letters" [Cartas de Notificación]. Luego haga clic en la 
Carta de Notificación 464-A para acceder al Anexo Nro. 14.1 o en la Carta de Notificación 
463 para acceder a la Regla Nro. 14.1. O puede llamar a la empresa de agua al (626) 448-
6183 para solicitar copias de ambos documentos. 

¿QUÉ SUCEDE CON EL DINERO RECAUDADO POR RECARGOS Y MULTAS? 

La CPUC determinará oportunamente cómo se utilizará el dinero. San Gabriel Valley Water 
Company reunirá todos los fondos recaudados en una cuenta especial. Un posible destino 
para los fondos sería compensar el costo de los programas de conservación y 
cumplimiento. 

SI CONSUMO MENOS DE 20 CCF EN UN MES, ¿PUEDO GUARDAR (ACUMULAR) 
ESE AHORRO PARA REDUCIR O EVITAR LOS RECARGOS EN UN MES FUTURO? 

No. De manera similar a la facturación de los niveles progresivos para conservación 
residencial, la facturación de cada mes es independiente. Esperamos que el consumo de 
agua disminuya en los meses de otoño e invierno comparados con el consumo de verano. 
Este patrón de consumo de los meses de verano e invierno se tomó en consideración al 
seleccionar el umbral de 20 Ccf/mes (acerca de 15,000 galones por mes) para determinar 
el Recargo de Emergencia por Sequia. 

¿QUÉ DEBO HACER SI SOY TESTIGO DE UNA VIOLACIÓN DE LAS RESTRICCIONES 
DE AGUA? 

Si ve a un vecino desperdiciando agua y se siente cómodo discutiendo con él o con ella de 
manera constructiva y sin confrontar, hágalo. Si ve que el gobierno local o a una empresa 
local está desperdiciando agua, infórmelo al gobierno o a la empresa. Muchas veces, 
simplemente no tienen consciencia. Si no se siente cómodo al hacerlo, o si a pesar de 
hacerlo continúa el uso no autorizado, por favor denuncie la violación a las autoridades 
locales o a nosotros. La documentación, p. ej., las fotografías, nos ayudarán a nosotros y a 
las autoridades locales a resolver el uso no autorizado de agua con el cliente. 

¿PUEDO SOLICITAR UNA APELACIÓN O UNA VARIACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA SUPERAR LA ESCASEZ DE AGUA? 

Sí. Los clientes pueden presentar una apelación notificando por escrito a San Gabriel 
Valley Water Company y explicando los motivos para solicitar una variación por 
circunstancias extraordinarias, que incluyen los usos de agua necesarios por cuestiones de 
salud y seguridad pública. Siga el procedimiento de apelaciones descrito en la Sección F 
de la Regla Nro. 14.1- Plan de Contingencia por Escasez de Agua. 

¿QUÉ EFECTO PUEDE TENER MI CONSUMO LIMITADO DE AGUA PARA RESOLVER 
UNA CRISIS ESTATAL TAN EXTENSA? 

Usted no puede resolver solo el problema, pero su esfuerzo, sumado al de millones de 
otras personas y empresas, puede cambiar las cosas. 



¿SOLO A LOS CLIENTES RESIDENCIALES COMO YO SE LES EXIGE REDUCIR EL 
CONSUMO DE AGUA? 

No. Todos los californianos deben cuidar el agua, incluidos los municipios, las escuelas, los 
campos de golf, los restaurantes, hoteles y otros usuarios comerciales e industriales. 
Estamos intentando adaptar nuestras medidas de conservación a los distintos tipos de 
clientes. Por ejemplo, no queremos predeterminar cómo deben lograr la reducción de 
consumo de agua los usuarios comerciales e industriales, ya que esto podría costarle a la 
gente sus puestos de trabajo y causar un daño permanente a la economía del estado. 
Estamos trabajando con las empresas para ayudarles a utilizar el agua de forma más 
eficiente y reducir el consumo no esencial de agua. 

NO PUEDO REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA. MI MUNICIPIO O LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS ME EXIGE MANTENER EL CÉSPED VERDE Y LOS ARBUSTOS Y ÁRBOLES 
VIVOS. 

Las épocas han cambiado, y el césped verde se volverá obsoleto si no mejora la situación 
hídrica. La gente utiliza más agua de la que se da cuenta y más agua de la 
verdaderamente necesaria para mantener su jardín. Con algunos pequeños cambios se 
puede reducir el consumo de agua sin un impacto notable en su calidad de vida. Nos 
encontramos ante una emergencia por sequía y todos los californianos debemos conservar 
el agua. 

El Personal de Conservación de San Gabriel Valley Water Company puede ayudar a las 
personas o a las asociaciones de vecinos a buscar formas de reducir el consumo de agua 
para paisajismo. Puede encontrar más información en nuestro sitio web, 
www.sgvwater.com. 

VIVO EN UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS O EN UN PARQUE PARA TRÁILER Y NO 
SOY CLIENTE DIRECTO DE LA COMPAÑÍA DE AGUAS, ¿ESTAS RESTRICCIONES 
IGUALMENTE ME AFECTAN? 

Sí. Todos deben ayudar a resolver esta crisis hídrica, incluso si usted no paga el agua 
directamente. Los usos prohibidos se aplican a todos por igual. Busque pérdidas en sus 
baños, por ejemplo, los inodoros que pierden continuamente y pérdidas en los grifos de la 
tina, la ducha y el lavabo. Lave solo cargas completas de platos y de ropa; y tome duchas 
más cortas. Todos podemos hacer un aporte para conservar el agua. 

SOY LOCADOR O PROPIETARIO DE UN PARQUE PARA TRÁILER Y PAGO LA 
CUENTA DEL AGUA, PERO NO VIVO ALLÍ. ¿CÓMO LOGRO QUE LOS RESIDENTES 
CONSUMAN MENOS AGUA? 

El primer paso es hablar con ellos para asegurarse de que entiendan la crisis que 
enfrentamos. También puede pedirles que realicen auditorías de agua en las residencias 
para buscar pérdidas o artefactos que tienen un consumo ineficiente del agua. Por último, 
les puede informar que si no restringen su consumo de agua y le imponen a usted 
Recargos de Emergencia por Sequía, deberá trasladarles estos costos a ellos a través de 
incrementos en el alquiler que pagan. 



MI PRESUPUESTO ES LIMITADO, Y NO PUEDO DARME EL LUJO DE PAGAR 
RECARGOS POR SEQUÍA O DE PAGAR PARA ARREGLAR PÉRDIDAS O COMPRAR 
ARTEFACTOS QUE TENGAN UN CONSUMO MÁS EFICIENTE DE AGUA. 

Si aún no se ha registrado en el programa CARW (de asistencia para gente de bajos 
ingresos), le podemos ayudar a hacerlo. También podemos entregarles kits gratis de 
conservación y realizar una auditoría de agua sin cargo en su hogar. Algunos arreglos 
menores y modificaciones menores en la actividad permiten ahorrar muchísima agua y 
reducir significativamente su cuenta de agua. Al reducir el agua que consume para su 
jardín exterior, puede lograr grandes ahorros. El arreglo de un inodoro que pierde se 
recupera muy rápidamente por los ahorros. Estos pasos lo pueden ayudar a minimizar o a 
mantenerse por debajo del nivel de consumo que dispara el Recargo de Emergencia por 
Sequía. 

¿POR QUÉ DEBO CONSERVAR EL AGUA SI LA COMPAÑÍA DE AGUA 
SIMPLEMENTE ME COBRARÁ MÁS CARO SI LO HACEMOS? 

Las tarifas de San Gabriel Valley Water Company son analizadas y aprobadas por la 
CPUC. La Empresa trabaja mucho para poder brindar a sus usuarios el servicio de agua al 
menor costo posible. A medida que se reducen las ventas de agua, hay muchos costos que 
no desaparecen y, por lo tanto, las tarifas pueden subir. Sin embargo, al conservar el agua, 
usted podrá reducir su cuenta de agua a pesar de que aumenten las tarifas. Si no conserva 
el agua, su cuenta de agua se incrementará en particular si excede el nivel de consumo de 
agua de 20 Ccf (alrededor de 15,000 galones por mes) y en este punto el recargo de 
sequía se agregará a la tarifa del nivel superior de conservación. 

¿ESTAS RESTRICCIONES SON PERMANENTES? 

Las normas estatales de emergencia por sequía continuarán vigentes hasta febrero de 
2016. Si bien esperamos algunas otras tormentas invernales para mejorar el 
almacenamiento en nuestros reservorios y cuencas subterráneas, necesitaremos que 
llueva y que nieve mucho, posiblemente durante muchos años, para poder volver a la 
normalidad. Si la sequía se agrava, quizá sea necesario establecer restricciones 
adicionales. Ciertamente, cuando concluya la sequía, podemos aliviar las restricciones 
vigentes. 

ESPECÍFICAMENTE, ¿QUÉ PUEDO HACER PARA CONSERVAR EL AGUA? 

La mayor parte del agua que se utiliza fuera del hogar se destina a los jardines. Las 
pérdidas fuera del hogar son otra de las grandes causas de desperdicio de agua. Contacte 
a la Empresa para llevar a cabo una auditoría de agua y otras sugerencias. Le ofrecemos 
kits de conservación sin cargo y le podemos recomendar algunos reembolsos disponibles 
de los municipios y de distribuidoras de agua que le pueden ayudar a diferir los costos de 
los dispositivos que ahorran agua y del paisajismo. 

¿HAY REEMBOLSOS DISPONIBLES POR DISPOSITIVOS QUE PERMITEN AHORRAR 
AGUA O POR ELIMINAR EL CÉSPED? 



Sí, en algunos casos. Visite www.socalwatersmart.com para mayor información o llame al 
888-376-3314. 

¿EXISTEN REEMBOLSOS POR INODOROS DE ALTA EFICIENCIA? 

No, pero contamos con un programa de entrega de inodoros de alta eficiencia. Llame al 
866-308-8391 para mayor información. 

¿PUEDO VACIAR Y VOLVER A LLENAR MI PISCINA ANTES DE QUE TERMINE LA 
SEQUÍA? 

Sí. Por favor tenga en cuenta que estamos en una sequía. Valoraremos mucho si pudiera 
volver a rellenar su piscina cuando lo necesite. La cantidad de agua necesaria para llenar 
su piscina junto con su consumo típico de agua probablemente le haga exceder el nivel del 
Recargo de Emergencia por Sequía e incremente significativamente su cuenta de agua. 

 


