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It’s been said that
a well-educated
community will help
ensure wise water
policy, and PV Water,
along with the City of
Watsonville, is leading
the way.  This fall over
500 Pajaro Valley
Unified School
District students
toured the Recycled
Water Facility (RWF)
and received a hands
on education in water
supply and quality.
Last year, over 1,300
middle school to
college level students
took the tour.  Stops

on the tour included the state of the art water quality laboratory and an up close
look and explanation of how the facility turns waste water into a safe source of
irrigation supply for Pajaro Valley growers.  Green technology at its best!
PV Water collaborates with the City of Watsonville to guide tours twice monthly to

PVUSD students.  When it comes to the surprisingly interesting world of water it is never
too early to engage a young curious mind.  If your group is interested in setting up a
tour of the RWF just call the agency at 831-722-9292 or email us at info@pvwater.org.

Passing on Water Wisdom

Students learn about water resources at the Recycled Water Facility.

A Billion Gallons
of Water
A state hydrologist estimated

that the recent storm, a so called
“pineapple express” dumped a
billion gallons of water on
California.  Even more amazing is
that this impressive hydrological
gift did little to fix the state’s water
deficit, especially in basins reliant on
groundwater.  During intense rain
events, a high percentage of water
runs off to storms drains or streams.
Groundwater recharge occurs when
water has time to percolate deep
into the ground.
How far behind are we?  NASA

scientists say it would take eleven
trillion gallons to replenish key
California river basins.  For those
who like their numbers as digits it
means we received 1,000,000,000
gallons recently, but need more like
11,000,000,000,000 gallons (or
about 10,000 more events like
December’s storms).
“It’s hard to think about

conserving water when it is pouring
rain outside but we must” said Brian
Lockwood, PV Water Senior
Hydrologist.  “We will need several
years of above average rainfall to
get back to where we were before
this drought began.”  From that
point, grants like the one
mentioned in this newsletter will
help us further achieve a balanced
groundwater basin through
conservation and new projects.
There is more good news.  Here
along the coast we are reducing
water use both in our homes and
on our farms.

Keep up the good work!

Six Million Dollar Grant 
The Pajaro Valley Water Management Agency (PV Water), in partnership with Santa

Clara Valley Water District, San Benito County Water District, and City of Watsonville,
scored big again with an award of $6.4 million from the Department of Water
Resources Emergency Drought Funding Program. This brings to almost $40 million
dollars the amount awarded to the Pajaro River watershed since 2006 under the
State’s Integrated Regional Water Management Planning (IRWM) process for
integrated water resources management. 
Translation?  It is costly to build new infrastructure to make the most of the Pajaro

Valley’s limited water resources as we battle groundwater overdraft and seawater
intrusion.  The agency has been extremely successful in identifying and securing
grant funding to help ease the burden of paying for these critical water supply
projects. This new money funds construction of additional pipeline to deliver
blended, recycled water to farms with salt intruded wells, an improved surface water
treatment plant on Corra   litos Creek, and an agricultural water conservation program.
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Se ha dicho que una
comunidad bien educada
ayudará a asegurar una póliza
racional del agua, y la Agencia
de agua PV, junto con la Ciudad
de Watsonville, está liderando el
camino. Este otoño más de 500
estudiantes del Distrito Escolar
Unificado del Valle de Pájaro
visitáron la planta de agua
reciclada (RWF) y obtuvieron
información educativa a cerca
del suministro y calidad del
agua. El año pasado, más de
1.300 estudiantes de la escuela
media a nivel universitario
hicieron lo mismo. Estos paseos
educativos incluyen visita al

laboratorio  y una mirada de cerca y explicación de cómo la institución convierte
aguas residuales en una fuente segura de suministro de riego para los agricultores del
Valle de Pájaro.  Tecnología verde en su mejor expresión!
La Agencia de Agua PVWMA, en colaboración con la Ciudad de Watsonville

Organizan paseos dos veces al mes a los estudiantes PVUSD. Cuando se trata del
mundo sorprendentemente interesante de agua nunca es demasiado pronto para
entablar una mente curiosa joven. Si su grupo está interesado en la creación de un
paseo/recorrido por la planta de tratamiento RWF simplemente llame a la agencia al
831-722-9292 o envíenos un correo electrónico a info@pvwater.org.

Compartiendo sabiduría del agua

Los estudiantes aprenden sobre los recursos hídricos y
el uso del Agua Reciclada

Mil millones de
galones de agua
Un Hidrólogo en el Estado estima que

la tormenta reciente, el llamado "expre-
so piña" trajo precipitaciones de más de
mil millones de galones de agua en Cali -
fornia. Aún más sorprendente es que
este impresionante regalo hidrológico
hizo poco para corregir el déficit de
agua en el estado, especialmente en las
cuencas que dependen de las aguas
subterráneas. Durante los eventos de 
lluvia intensa, un alto porcentaje de
agua se escurre en desagües o canales
de agua. La recarga de acuíferos se pro-
duce cuando el agua tiene tiempo para
infiltrarse profundamente en la tierra.
¿Qué tan lejos estamos en nuestro

déficit? Científicos de la NASA dicen que
tomaría once billónes de galones para
reponer las cuencas fluviales principales
de California. Para aquellos que gustan de
sus números como dígitos que significa
que recibimos mil millones de galones
recientemente, pero necesita más como
11,000,000,000,000 de galones (o alrede-
dor de más de 10.000 eventos como las
tormentas de diciembre).
"Es difícil pensar en la conservación

del agua cuando está lloviendo afuera la
lluvia pero debemos", dijo Brian Lock -
wood, Hidrólogo Principal de PVWMA.
"Vamos a necesitar varios años de pre-
cipitaciones por encima del promedio
para volver a donde estábamos antes de
que comenzara esta sequía". A partir de
ese punto, las subvenciones como la
mencionada en este boletín nos ayu-
darán a lograr además una cuenca de
agua subterránea equilibrada mediante
la conservación y nuevos proyectos. Hay
más buenas noticias. Aquí a lo largo de
la costa estamos reduciendo el uso del
agua, tanto en nuestros hogares y en
nuestras granjas.

Sigan con el buen trabajo!

Seis millones de dólares de subvención
La Agencia del Valle de Pájaro (PVWMA), en colaboración con el Distrito del Valle de

Santa Clara, Distrito de Agua San Benito, y la Ciudad de Watsonville, anotó grande otra
vez con un premio de 6,4 millones de dólares del Departamento de Recursos Hídricos
Programa de Financiamiento Emergencia de Sequía . Esto eleva a casi 40 millones de
dólares el monto otorgado a la cuenca del río Pájaro desde 2006 en el marco del
proceso regional de Planificación de la Gestión Integral del Agua del Estado (IRWM)
para la gestión integrada de los recursos hídricos.
Traducción? Es costoso para construir nueva infraestructura para aprovechar al

máximo los limitados recursos hídricos del Valle del Pájaro en nuestra lucha contra
extracción de aguas subterráneas y la intrusión de agua de mar. La agencia ha tenido
un gran éxito en la identificación y obtención de fondos de subvención para ayudar a
aliviar la carga de pagar por estos proyectos de abastecimiento de agua críticos. Esta
nueva construcción fondos de dinero de tubería adicional para distribución del agua
reciclada se usa en parcelas donde los pozos tienen alto contenido de sal, una planta
de tratamiento de agua superficial mejorado el Canal de Corralitos, y un programa de
conservación de agua para la agricultura.


