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Mantengamos Nuestra Agua Segura y Económica

L

a Ciudad de Watsonville se enorgullece
en proveer agua potable segura y
saludable para tomar con las tarifas más
bajas de la región por más de 80 años.

Recientemente, el Estado propuso una
nueva regulación para el agua potable,
reduciendo la cantidad permitida de Cromo
6, un elemento encontrado naturalmente en
pozos de nuestra área. La Ciudad siempre ha
cumplido con las regulaciones del Estado de
50 ppb y las regulaciones Federales de 100
ppb para la cantidad total de Cromo en el
agua. La nueva cantidad máxima permitida
será de 10 ppb comenzando este julio.
El gobierno federal está completando
estudios del impacto de Cromo 6 a la
salud. Muchos de los proveedores de
agua en toda California esperan que el
Estado demore el plazo para establecer un
nuevo nivel hasta que se concluyan estos
estudios. Los estudios económicos del
Estado subestimaron por $3 billones de

dólares el costo total a nivel estatal para
establecer tratamientos de Cromo 6. Para
establecer una nueva regulación se requiere
información acerca de los impactos a la
salud y los impactos económicos. Adoptar
un nuevo nivel de Cromo 6 sin los resultados
de estos estudios sería prematuro.
EFECTO A NIVEL LOCAL: Con esta
regulación, 8 de los 12 pozos de la Ciudad
necesitarán nuevos sistemas de tratamiento
que costarán $26 millones, más $1.7 millones
anuales para su operación y mantenimiento.
Si se adopta esta regulación las tarifas del
agua actuales aumentarían un 78% para
poder pagar por estos cambios.
En este momento, estamos trabajando con
otras agencias de agua por todo California
para pedirle al Estado que reconsidere
el verdadero impacto económico que la
regulación tendría en las comunidades. Como
una ciudad de bajos recursos, Watsonville le
pedirá fondos al Estado para cumplir con
esta regulación.

USTED: QUE PUEDE HACER
Si usted está preocupado por el impacto económico
de esta regulación, por favor comuníquese con los
representantes del Estado listados abajo. Juntos
podemos encontrar una solución segura y económica.

Gastos de Agua
de la Ciudad de Watsonville

Oficina del
Governador Brown

Attn: Cliff Rechtschaffen
State Capitol, Suite 1173
Sacramento, CA 95814
(916) 445-2841

Secretaria Diana Dooley
Salud y Servicios Humanos
1600 9th St. Room 460
Sacramento, CA 95814
(916) 654-3454

Dr. Ron Chapman

Costo Annual de
Operación y
Mantenimiento para
Tratamiento de Cromo 6

Director, Departamento de
Salud Pública de California
PO Box 997377 MS 0500
Sacramento, CA 95899
(916) 558-1784

Costo Anual de
Renovaciones
Generales

Costo inicial
para Tratamiento
de Cromo 6
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Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.

Impreso
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Para más información, llame a Jackie
McCloud del Departamento de Obras
y Servicios Públicos al 768-3172 o visite
www.cityofwatsonville.org.

Cosecha una
Biblioteca
en Watsonville
Watsonville es conocido por sus cosechas.
Estamos orgullosos de anunciar una nueva
cosecha que los Amigos de la Biblioteca de
Watsonville están sembrando – Pequeñas
Bibliotecas Gratuitas. ¡Este movimiento de las
pequeñas bibliotecas conecta a comunidades
locales y globales a lo largo de 35 países!

El concepto es simple – ponga una pequeña caja
de madera (búzon grande) en un poste en su
yarda, llénelo con libros, y vea crecer el interés.
Tomar un libro – devolver un libro es una
idea que permite a los vecinos compartir sus
pasiones con los demás, fomentar el amor por
la literatura y la lectura. Se le podría asignar
una pequeña donación de los Amigos de la
Biblioteca para comprar un kit y comenzar a
cosechar su propia pequeña biblioteca gratis
en su vecindario.
Para más información sobre este programa
llame al 768-3409 o visite la página web al
www.watsonvillelibrary.org

Directorio de la Ciudad
Policía/Bomberos
(no para emergencias)
Policía (Archivos)
Administrador Municipal
Biblioteca Principal
Parques y Servicios
a la Comunidad
Permisos
Agua/Basura
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