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ABRIL de 2021

Nuevo Reglamento:
Programa de Control de Sal
El estado de California comenzará a
implementar nuevos requisitos de permisos para monitorear y
reportar la acumulación de sal en las aguas superficiales y
subterráneas en todo el Valle Central. Los altos niveles de sal en
aguas y suelos reducen la calidad del agua y afectan los cultivos,
el agua potable y los hábitats. El Programa de Control de la Sal
(Programa) protegerá los usos beneficiosos del agua y busca
manejar la sal a través de requisitos de antidegradación,
restauración y proyectos razonables y factibles. El objetivo es
lograr la sostenibilidad a largo plazo.
El programa se divide en tres fases, que durarán entre 10 y 15
años. Se requiere que el Distrito participe en el programa y ha
elegido un Enfoque Alternativo. En este enfoque, se requerirá
que el Distrito participe y proporcione un nivel mínimo de apoyo
financiero para un Estudio que será dirigido por la Coalición de
Salinidad del Valle Central. Se requerirá que el Distrito
implemente prácticas de manejo y medidas para controlar las
descargas de sal. Los costos se repartirán entre los participantes
del Estudio y se impondrán en función del tamaño del sistema de
alcantarillado y la cantidad (en millones de galones) de agua
producida y / o tratada (potable y residual). Con el tiempo, las
tarifas regulatorias aumentarán para el Distrito, lo que puede
resultar en futuros aumentos de tarifas.
¡El Distrito continuará siguiendo todas las regulaciones nuevas y
existentes y se esfuerza por proporcionar agua potable segura y
confiable a todos los clientes en Santa Nella!
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la Oficina
del Distrito.
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Medidas de
Conservación de
Asignación de Agua
Reducida Propuestas
Si ha estado viendo las
noticias últimamente, sabe
que el estado de California
está experimentando otra
sequía. El distrito recibió una
asignación de agua reducida
del mayorista de agua para el
año del agua 2021 y
propondrá
un
programa
estricto de conservación de
agua a la Junta en abril. Se
enviarán avisos a todos los
clientes durante abril y mayo.
¡Revise el aviso detallado
cuando reciba su factura y
siga el programa! Consulte la
página dos de este boletín
para ver el día de riego
propuesto.
¡Juntos podemos asegurar un
gran suministro de agua para
Santa Nella a través de la
conservación!

En Este Boletín
•

Conservación del agua

•

¡Qué no pertenece al
sistema de alcantarillado!

¿Qué no pertenece al sistema de alcantarillado?

Programa de
Conservacion de
Agua Propuesto

Las "toallitas desechables" están causando problemas costosos
Las líneas de alcantarillado de su hogar están conectadas al
sistema de alcantarillado a través de grandes tuberías ubicadas en
la calle o servidumbre pública. Las tuberías forman una red de
líneas principales de alcantarillado que interconectan varios
vecindarios, moviendo las aguas residuales recolectadas a través
de una serie de estaciones elevadoras hasta la planta de
tratamiento de aguas residuales.
Este sistema es realmente muy frágil. Hay muchos elementos que
pueden causar daños a las tuberías y bombas del sistema de
alcantarillado cuando se les permite ingresar al sistema a través de
los desagües e inodoros domésticos y / o comerciales. El resultado
son los atascos del alcantarillado y las reparaciones y el
mantenimiento costosos que afectan las tarifas del alcantarillado.
Las siguientes son cosas que nunca deben colocarse en desagües,
inodoros, limpiezas, pozos de registro o cualquier otra parte del
sistema de alcantarillado:
• Toallitas, Trapos o Trapos desechables: nunca arroje ningún
tipo de toallitas, trapos o trapos desechables a la alcantarilla. La
tela se atasca en las bombas sumergibles, lo que hace que la
bomba no funcione. Cuando las bombas no pueden bombear
debido a obstrucciones, se producen atascos en el alcantarillado.
Muchas toallitas que se comercializan como desechables son un
problema cada vez mayor para los propietarios, los sistemas de
alcantarillado y los contribuyentes porque no se descomponen
en el sistema de alcantarillado.
•

Palos, Hojas y Vegetación: nunca arroje ningún tipo de palos,
hojas u otra vegetación a la alcantarilla. Pueden alojarse en la
tubería e impedir el flujo de aguas residuales

•

Grasa: ¡Nunca vierta grasa por el desagüe del fregadero o el
inodoro! La grasa no se puede descomponer eficazmente
durante el proceso de tratamiento de aguas residuales. Se
adhiere a las tuberías y se acumula con el tiempo. El clima frío
solidifica la grasa y las aguas residuales bloqueadas pueden
subir a través de fregaderos, desagües de piso e inodoros.

•

Los siguientes artículos nunca deben tirarse por el inodoro. No
están diseñados para descomponerse en aguas residuales.
Impiden el flujo de aguas residuales y
pueden obstruir tuberías y bombas:
▪ Toallas de papel
▪ Toallas sanitarias y tampones
▪ Pañales
▪ Toallitas desechables
Al mantener estos elementos fuera del alcantarillado, puede
mantener las aguas residuales fluyendo lejos de su hogar o
negocio y hacia la planta de aguas residuales.
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El riego exterior está permitido
solo UN día a la semana entre el
9 de Abril de 2021 y el 30 de
Septiembre de 2021
No se permite riego exterior
desde el 1 de Octubre de 2021
hasta el 28 de Febrero de 2022.
Horario de riego exterior: 4:00
am A 8:00 am Y de 7:00 pm
A 10:00 pm SOLAMENTE
EN EL DÍA DE RIEGO
PROGRAMADO.
Negocios comerciales al norte
del cruce de la Interestatal 5 y la
Carretera 33: MARTES
Negocios comerciales al sur del
cruce de la Interestatal 5 y la
Carretera 33: MIÉRCOLES
Residenciales y Escuela
Primaria Romero: SÁBADO
Parque de casas móviles y
campo de golf Casas móviles:
DOMINGO
PROHIBIDO LAVAR EN VÍAS
DE ENTRADA O EDIFICIOS,
INCLUIDAS LAS CASAS
MÓVILES
LOS AVISOS CON RESTRICCIONES COMPLETAS SERÁN
ENVIADOS POR CORREO
DURANTE ABRIL Y MAYO.
General Manager
Amy Montgomery
Mailing Address
12931 S Hwy 33
Santa Nella, CA
95322
Office Hours
Monday-Friday
8:15 am–3:30pm
Closed Holidays
24-Hour Phone
(209) 826-0920
Fax
(209) 826-8359
Website
www.sncwd.com

Elected Board
of Directors
Paul Villarreal,
President
Steve Landry,
Director
Patricia RamosAnderson,
Director
Debra Sedillo,
Director
Wayne Tallman,
Director

La reunión ordinaria de la Junta se
lleva a cabo el segundo jueves de
cada mes a la 1 pm. Línea de
conferencia: 1 (833) 257-0102
ID de conferencia: 209-826-0920 #

