¿Por qué un “Arreglo” para
el Agua de California?
Alrededor del 30 por ciento del agua que fluye de los grifos en el sur de California proviene del norte de California a través del delta Sacramento-San Joaquín. Las agencias
estatales y federales quieren modernizar el sistema de agua mediante la construcción
de tres nuevas tomas en el Delta del Norte, junto con dos túneles para transportar el
agua al sistema de acueductos existentes en el Delta sur. ¿Por qué es necesario? Aquí
hay cinco razones por las que el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California
apoya el esfuerzo de planificación conocido como California WaterFix.

Cinco Razones:
1. La Más Importante
Las nuevas tuberías de túnel podrían transportar con seguridad
suministros a los 25 millones de personas, granjas y empresas
que dependen de esta agua en el caso de que un terremoto
u otro desastre colapse los diques del Delta e interrumpa el
sistema existente desde hace décadas.

2. Sequías
Casi toda el agua que se almacena en el sur de California para
las sequías y las necesidades de emergencia proviene del norte
de California o del río Colorado.

3 nuevas tomas, cada
una con una capacidad
de 3,000 pies cúbicos
por segundo (cfs).
Rendimiento promedio
anual de 4.9 millones de
acres-pies.

3. Aguas Subterráneas
Las aguas subterráneas son la mayor fuente de agua local
del sur de California, pero los administradores de las
cuencas de agua subterránea dependen en primer lugar
de los suministros importados del norte de California
para ayudar a reponer esas cuencas

4. Grandes Tormentas
Un sistema modernizado podría captar agua suficiente para
rellenar los embalses después de las grandes tormentas, ya
que tendría múltiples ubicaciones en el Delta para desviar
los suministros, proporcionando flexibilidad y reduciendo los
conflictos con especies migratorias como el salmón.

2 túneles de hasta
150 pies bajo tierra
diseñados para proteger
los suministros de agua
de California.

Más Alta Calidad = Más
5. La
Suministros Locales
El deshielo de la Sierra es lo suficientemente puro como para
reciclarse una y otra vez en el sur de California, promoviendo
más proyectos de reciclaje en el futuro de la región. Y el
suministro en el norte de California ha sido lo suficientemente
bueno para que el Metropolitano pueda participar en
competiciones internacionales de degustación de agua, y ganar.
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Una Inversión Importante
Modernizar el núcleo del sistema de agua a nivel estatal no es una cuestión pequeña. La construcción de
nuevas tomas de agua en el Delta norte y las tuberías de túneles gemelos para transportar el suministro
costaría alrededor de 15 mil millones de dólares, con la participación del Metropolitano probablemente siendo
de un 25 por ciento. Sin embargo, considere el beneficio de proteger la fiabilidad del agua de la fuente más
grande del estado, la nieve de la Sierra. Esta inversión, repartida entre el suministro esperado, se descompone
en menos de una décima de un centavo por galón de suministro entregado, protegiendo el suministro durante
décadas futuras y miles de millones en inversiones anteriores para asegurar y almacenar este suministro.

Más Barato que Cualquier

Para Algunos,

Alternativa

No Hay Alternativa

El costo del agua del norte de California, incluso después de modernizar
el sistema, es aproximadamente la
mitad del costo de cualquier proyecto
a mega escala para desarrollar nuevos
suministros locales de agua.

Cerca de un cuarto del área de
servicio Metropolitana, incluyendo
comunidades en los condados de
Ventura y Los Ángeles y el Inland
Empire reciben toda su agua
importada del norte de California.

Crucial para el Plan a Largo Plazo
El agua del norte de California ayuda a preparar el Southland para futuras sequías,
mientras que el Metropolitano planea que una mayor porción de las necesidades
continuas del día a día sean cubiertas por el aumento de los suministros locales y la
disminución de la demanda a través de la conservación.
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de personas en seis condados. Metropolitano
importa agua del Río Colorado y del Norte
de California para complementar los
suministros locales y ayuda a sus miembros
a desarrollar un mayor ahorro de agua,
reciclaje, almacenamiento y otros programas
de manejo de recursos.

NUESTRA MISIÓN
La misión del Distrito Metropolitano de
Agua del Sur de California es proporcionar
a su área de servicio suministros
adecuados y fiables de agua de alta
calidad para satisfacer las necesidades
presentes y futuras de manera ambiental y
económicamente responsable.

ESTAR INFORMADO,
ESTAR INVOLUCRADO
www.mwdh2o.com
700 N. Alameda St.
Los Ángeles, CA 90012
P.O. Box 54153
Los Ángeles, CA 90054-0153

(213) 217-6000
(800)call-mwd (255-5693)
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