
On August 29, 2014, the California
Legislature passed three bills to estab-
lish new comprehensive laws govern-
ing groundwater management, known
as the Sustainable Groundwater
Management Act (“Act”).  On Sep tem -
ber 16, 2014, Governor Edmund G.
Brown Jr. signed the historic legislation
to strengthen local management and
monitoring of groundwater basins
most critical to the state's water needs.

"We have to learn to manage wisely
water, energy, land and our invest-
ments," said Governor Brown. "That's
why this is important."
In the Pajaro Valley, PV Water already

does much of what these bills require.
In addition, our Basin Management
Plan is a long-term guide to solving the
large scale water resource problems of
seawater intrusion and groundwater
overdraft.
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Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or on the web at www.pvwater.org

Californians to Consider
$7.545 Billion Water Bond
on November Ballot 
In the grips of a historic and deepening drought,

California voters will consider a $7.545 billion
water bond this November following bipartisan
action by the Legislature and Governor Jerry
Brown in August. 
Titled the Water Quality, Supply and Infra -

structure Improvement Act of 2014, the new bond
measure provides targeted funding for new sur-
face and groundwater storage projects, regional
water reliability, sustainable groundwater manage-
ment and cleanup, water recycling, water conser-
vation, watershed protection and safe drinking
water, particularly for disadvantaged communities.
Governor Brown, lawmakers, and supporters of the
bond view it as a critical funding component for a
comprehensive, statewide water plan for California. 
The Pajaro Valley Water Management Agency

Board of Directors supports Proposition 1. A reso-
lution adopted by the board on September 17
notes that California’s severe, multi-year drought
shows the need for improvements to the state’s
water infrastructure. The measure also was unani-
mously supported by the Association of California
Water Agencies (ACWA) Board of Directors on
August 19. 
More information on Proposition 1 is available

on ACWA’s website at www.acwa.com.

California’s New Sustainable Groundwater Management Act

Drought Update
Unprecedented drought conditions continue to threaten California’s

water resources and economy.  The area of California experiencing
“Exceptional Drought” has increased to 58%, more than double what it
was in June.  The comparison between this September and just a year
ago (shown below), provides a stark reminder of what the state faces.
To help spread awareness of this crisis, and to inform our customers

how to conserve water, we’ve developed Water Conservation Toolkits for
households and agricultural operations.  These toolkits are packed with
water saving tips, advice, and resources, such as lawn replacement tips.
In addition, PV Water, as part of the Santa Cruz Water Conservation
Coalition, helped to design and launch an updated WaterSavingTips.org
website.  Check it out!

  

   

    

  

 

      
       

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  
 

 
 

  

 

  

   

    

  

 

      
       

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  
 

 
 

  

  

   

    

  

 

      
       

  

D0 Abnormally Dry

D1 Moderate Drought

D2 Severe Drought

D3 Extreme Drought

D4 Exceptional Drought
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Governor Brown signs the Sustainable
Groundwater Management Act
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El 29 de agosto de 2014, la Legislatura de
California aprobó tres proyectos de ley para
establecer nuevas leyes integrales que rigen
la gestión de las aguas subterráneas, conocida
como la Ley de Gestión Sostenible de Aguas
Subterráneas ("Ley"). El 16 de septiembre de
2014, el Gobernador Edmund G. Brown Jr.
firmó la histórica legislación para fortalecer la
gestión local y el monitoreo de las cuencas de
agua subterránea más críticas a las necesi-
dades de agua del estado.

"Tenemos que aprender a manejar sabia-
mente el agua, la energía, la tierra y nuestras
inversiones," dijo el gobernador Brown. "Es
por eso que esto es importante."
En el Pajaro Valley, PV Water ya hace mucho

de lo que requieren estos proyectos de ley.
Además, nuestro Plan de Gestión de Cuenca
es una guía a largo plazo para la solución de
los grandes problemas de los recursos hídri-
cos a escala de la intrusión de agua de mar y
sobreutilización de aguas subterráneas.

Los Californianos consideran una
medida del agua de $7.545 mil
millones en bonos en elecciones
de noviembre 
Entre las garras de una sequía histórica y sin prece-

dentes, los votantes de California tendrán en cuenta un
bono de agua $7.545 mil millones este mes de noviembre
siguiendo acción bipartidista de la Legislatura y el gober-
nador Jerry Brown en agosto.
Bajo el título del Acto de Calidad del Agua,

Abastecimiento y Mejora de Infraestructuras de 2014, la
nueva ley de bonos proporciona fondos dirigidos para
nuevos proyectos superficiales y subterráneos de almace-
namiento, fiabilidad regional del agua, gestiones sustenta-
bles del agua subterránea y limpieza, reciclaje del agua,
conservación del agua, protección de cuencas y agua
potable, en particular para las comunidades desfavoreci-
das. El gobernador Brown, legisladores, y proponentes de
la medida lo ven como un componente crítico para la
financiación de un plan integral de agua, en todo el esta-
do de California.
La Junta Directiva de la Agencia de Administración de

Aguas del Pajaro Valley apoya la Proposición 1.  Una resolu-
ción adoptada por la Junta Directiva el 17 de septiembre
señala que la sequia severa de California de varios años
muestra la necesidad de mejoras en la infraestructura de
agua del estado. La medida también fue apoyada por unan-
imidad por el Consejo de Administración de la Asociación
de Agencias de Agua de California (ACWA) el 19 de agosto.
Más información sobre la Proposición 1 se encuentra

disponible en la página web de ACWA en www.acwa.com.

Nueva Ley de California de Aguas Subterráneas Sostenibles

Informe de la Sequia
Condiciones de sequía sin precedentes continúan amenazando

los recursos hídricos de California y a la economía. El área de
California con una "sequía excepcional" ha aumentado a 58%, más
del doble de lo que era en junio. La comparación entre este mes de
septiembre y hace apenas un año (se muestra abajo), ofrece un
claro recordatorio de lo que enfrenta el Estado.
Para ayudar a difundir la conciencia de esta crisis, y para informar

a nuestros clientes de la manera de conservar el agua, hemos desar-
rollado kits de herramientas de Conservación de Agua para los hog-
ares y las operaciones agrícolas. Estos kits de herramientas están
llenos de consejos de ahorro de agua, consejos y recursos, tales
como consejos para reemplazar el césped. Además, PV Water, como
parte de la Coalición para la Conservación de Agua de Santa Cruz,
ayudó a diseñar y poner en marcha el sitio web actualizado
WaterSavingTips.org. ¡Por favor revíselo!
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Gobernador Brown firmando la legislación

D0 Sequía Anormalmente

D1 Sequía Moderada

D2 Sequía Severa

D3 Sequía Extrema

D4 Sequía Excepcional
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