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Las Condiciones de Sequía Ponen Énfasis en la Conservación de Agua
Con California en medio de una sequía y
uno de los años más secos de la historia,
los funcionarios de agua en Hollister
están urgiendo a los residentes para
aumentar sus esfuerzos de conservación.
Hace tres años que las lluvias son inferiores a lo normal, y mientras que las agencias de agua locales no estén considerando
restricciones obligatorias en este momento,
planean recurrir a las reservas para sobrevivir el año que viene.

Los funcionarios del Distrito de Agua del
Condado de San Benito planearon para
las condiciones de sequía hace varios años
y adquirieron almacenamiento en un
banco de agua fuera del condado (almacenamiento subterráneo), también entraron
en acuerdos de colaboración con agencias
vecinas. En conjunto, estas acciones nos
ayudarán a sobrellevar la sequía y ayudarán a asegurar que las nuevas instalaciones de la HUAWP tendrán agua

Mejoras en la Calidad del Agua en Marcha
La construcción ha
comenzado en la primera
fase del Proyecto de
Agua del Área Urbana
de Hollister (HUAWP)
con trabajo comenzando
en la actualización de la
Planta de Tratamiento
de Agua de Lessalt en
Fairview Road. El
HUAWP es un esfuerzo
de colaboración para
suministrar agua de alta
calidad al área de Hollis- onstrucción está en marcha en la actualización de la Planta de
Tratamiento de Agua de Lessalt.
ter que fue aprobado el
año pasado por la Ciupara los clientes urbanos. Se espera que la
dad de Hollister, el Distrito de Agua del
actualización se complete a finales de año.
Condado de Sunnyslope y el Distrito de
Agua del Condado de San Benito.
La siguiente fase del HUAWP será la
construcción de la Planta de Tratamiento
La actualización de la Planta de
de Agua de West Hills, una nueva instaTratamiento de Agua de Lessalt permitirá
lación que tratará hasta 4,5 mgd de agua
a la instalación tratar hasta 2 millones de
superficial importada. Será construida con
galones de agua por día (mgd). El
la capacidad de aumentar su capacidad si
proyecto consiste en filtración adicional,
es necesario. La construcción de la planta
pre-oxidación y cloración, todos los cuales
de West Hills podría comenzar a finales
se requieren para cumplir con las normas
de 2014. Tuberías adicionales también
federales de calidad del agua. Las capaciserán construidas para proporcionar el
dades extendidas de tratamiento proporagua superficial tratada al área de
cionarán agua adicional de alta calidad
Hollister.

superficial suficiente para operar durante
todo este difícil momento. Además, si el
agua superficial debe seguir experimentando una fuerte escasez en los próximos
años, tenemos la capacidad para volver a
usar el agua subterránea de baja calidad.
En un esfuerzo de conservación inmediato, las agencias de agua locales harán
cumplir una Ordenanza de Aguas
Residuales establecida. La ordenanza
prohíbe el uso indiscriminado del agua,
incluyendo el lavado de coches o edificios sin una válvula de cierre, o el riego
de jardines y el césped entre las horas de
9 AM y 5 PM.
La Asociación de Recursos de Agua del
Condado de San Benito tiene varios
programas para ayudar a los residentes
de la zona utilizar el agua eficientemente. Póngase en contacto con ellos
para una Detección GRATIS de Fugas
en Casa. Ellos enviarán un Técnico de
Conservación del Agua para revisar su
casa en busca de fugas de agua y recomendar maneras de utilizar el agua
eficientemente. Se puede comunicar con
la WRASBC al (831) 637-4378 o visite
su sitio web para obtener más ideas del
ahorro de agua.

Si usted desea recibir Noticias del
Proyecto por email, envíe un email a:
info@hollisterwaterproject.com
O llame al (831) 637-8218 ext. 189
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