CONDADO DE LOS ANGELES
¿Por qué un “Arreglo” para el Agua de California?
Cinco Beneficios para el Condado de Los Ángeles
Con más de la mitad de la población total del sur de California, el condado de Los Ángeles depende de
un suministro de agua fiable de muchas fuentes, incluyendo el norte de California. La fiabilidad de este
suministro importado para Los Ángeles y todo el sur de California está en riesgo debido a las restricciones
de bombeo, el deterioro de las condiciones ambientales en el delta de Sacramento-San Joaquín y un sistema
de agua envejecido que no fue diseñado para satisfacer los retos de hoy en día. Las agencias estatales y
federales quieren modernizar este sistema a través de un proyecto conocido como el California WaterFix que
proporciona beneficios tanto el para suministro de agua como para el ecosistema. Aquí hay cinco beneficios
potenciales del proyecto para más de 10 millones de residentes del Condado de Los Ángeles.

Sustentar nuestras Ciudades
El agua del norte de California es la única fuente importada disponible para Los Ángeles
en el Valle de San Fernando, la ciudad de San Fernando, Claremont, Pomona, Calabasas,
Agoura Hill, Hidden Hills, Westlake Village y áreas circundantes no incorporadas.

Proporcionar Agua Subterránea Local
Otras ciudades del condado de Los Ángeles dependen del agua del norte de California para
complementar los suministros locales de agua subterránea, incluyendo: Monrovia, Arcadia,
Covina, West Covina, El Monte, South El Monte, South Pasadena, Baldwin Park, Hacienda
Heights y La Puente.

Promocionar los Suministros Locales
El suministro de alta calidad proveniente del norte de California permite que áreas como la
costa oeste y las cuencas centrales reciclen el agua una y otra vez para satisfacer la demanda local.

Sobrevivir a las Sequías
Las ciudades y comunidades en el condado de Los Ángeles han confiado en el agua
importada más que nunca durante la sequía en curso mientras que sus propios suministros
disminuyeron.

Captar el Agua de las Grandes Tormentas
La Sierra Nevada es la mayor fuente de agua superficial de California. California WaterFix
busca mejorar la capacidad de captar el agua de algunos de los eventos de tormenta más
importantes del estado y almacenarla en bancos de aguas subterráneas y embalses para su
uso por el condado de Los Ángeles en años de sequía, cuando el agua de tormenta local es
un suministro limitado y poco fiable.
E L D I S T R I T O M E T R O P O L I TA N O D E A G U A D E L S U R D E C A L I F O R N I A

Cómo California WaterFix es Parte de la Estrategia
de Agua de Southland que Cubre Todo lo Anterior
No hay una solución única a los muchos desafíos relacionados con el agua en el sur de California. El cambio
climático, el crecimiento demográfico, el desarrollo económico y los diversos retos regulatorios requerirán
acciones en todos los frentes para garantizar un futuro de agua fiable. Mantener, no aumentar, los suministros
importados es parte de la estrategia de agua a largo plazo de Southland. Aquí es cómo California WaterFix encaja
en el plan más amplio.
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