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EN ESTA EDICIÓN

15% DE REEMBOLSO DE AGUA APROBADO

NUEVA PLANTA HIDROELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN

LO QUE DEBE SABER SOBRE LOS CONTROLADORES DE RIEGO BASADOS EN EL CLIMA



NUEVA PLANTA 
HIDROELÉCTRICA
La primera planta de generación hidroeléctrica 
del Distrito se encuentra actualmente en 
construcción en nuestra Instalación de 
Filtración de Agua Oliver P. Roemer. Como 
el agua del Proyecto Estatal de Agua fluye a 
través de la participación de Lytle Creek y llega 
a nuestra planta hidroeléctrica, capturamos 
la potencia hidráulica del agua para producir 
energía. El agua luego fluye a través de una 
turbina y gira, lo que activa un generador para 
aprovechar la energía.

Este proyecto ayudará a compensar los costos 
de energía en la instalación de filtración de 
agua Oliver P. Roemer. El permiso de operación 
de la planta fue otorgado por Southern 
California Edison el 25 de Enero de 2018 y se 
estima que el proyecto se complete en Mayo 
o Junio de 2018.

WVWD 
Employees 
Care About 

the Community

En Noviembre, los empleados de WVWD 
contribuyeron con su cambio adicional en 
nuestro evento “Cambio por Cambio” para 
ayudar a cuatro familias locales a disfrutar de una 
cena de Acción de Gracias y otras necesidades.

En Diciembre, los empleados de WVWD 
compraron regalos para los niños de nuestro 
“Arbol de Angeles” para ayudar a que las fiestas 
sean un poco más especiales para ellos.

¡Realmente nos importan nuestros clientes y nos 
encanta escuchar sus comentarios sobre cómo 
estamos haciendo! Esté atento a la Encuesta 
de comentarios del cliente 2018 que estamos 
enviando en Marzo/Abril. ¡Siempre escuchamos 
a nuestros clientes y apreciamos mucho su 
participación!

¿SABÍAS QUE?
Lanzaremos nuestro nuevo sitio web en Marzo. ¡Tu 
preguntaste y nosotros escuchamos! No podemos 
esperar en compartir contigo el nuevo y mejorado 

sitio web. ¡Estén atentos! Nuestra dirección no ha cambiado: 
visítenos en línea en www.wvwd.org

¡Nuestro equipo de West Valley Water District siempre está feliz de ayudar a 
nuestros clientes! No dude en saludarnos cuando nos vea afuera en la comunidad.



         n  West Valley Water District,   nuestra   Junta   Administrativa   ha convertido en una 
prioridad proporcionar reembolsos a los clientes siempre que sea posible. No solo hemos 
podido evitar los aumentos de tarifas durante una época de sequía intensa, sino que 
también hemos dado un paso inusual para ofrecer reembolsos y retrocesos de tarifas a 
nuestros clientes. De hecho, muchos recordarán que en Mayo del 2016, la Junta reembolsó 
una parte de los pagos de agua del 2015 de los clientes y rescindió los aumentos de tarifas 
del 2016 y 2017. Este monto ascendió a más de $ 2.5 millones que se devolvió a nuestros 
clientes. ¡Eso significa que WVWD no ha necesitado elevar nuestras tarifas desde el 2015 y 
estamos muy orgullosos de ello!

Las buenas noticias para nuestros clientes no se detienen ahí: ¡hay un segundo reembolso 
en camino! El 18 de Enero del 2018, la Junta Administrativa aprobó un reembolso del 15% 
de los cargos de consumo de agua de los clientes a partir del 2017. Este nuevo reembolso 
totalizará aproximadamente $ 2.4 millones y se aplicará a los contribuyentes actuales del 
31 de Marzo del 2018.

Este reembolso es posible debido a la administración fiscal superior del Distrito. Hemos 
ahorrado cientos de miles de dólares en el último año al buscar comisiones bancarias 
más bajas, renegociando contratos y refinanciando bonos. Específicamente, el Distrito 
refinanció nuestros bonos 2006D-2 a una tasa de interés más baja en diciembre del 2016, 
resultando en un ahorro de más de $ 4.5 millones hasta el 2032.

Como cliente, no se necesita ninguna acción de su parte para recibir su reembolso. Para 
facilitarle las cosas, lo mantendremos informado a lo largo de este proceso y le enviaremos 
por correo su cheque de reembolso alrededor del 1 de mayo. Si tiene alguna pregunta o 
comentario, no dude en comunicarse con nosotros al (909) 820-3700.

REEMBOLSO PARA NUESTROS 
CONTRIBUYENTES:
Un Nuevo Reembolso De Agua Esta En Camino

E

AREA DE 
CONSERVACIÓN ONO

WVWD REEMBOLSOS

 

INTERIOR
Inodoros de alta eficiencia

Lavadora de alta eficiencia

AL AIRE LIBRE
Reemplazo de césped

Controlador de riego basado en clima

Boquillas de Irrigación de alta eficiencia

Para obtener más información sobre
cómo puede beneficiarse de uno o

más de los programas de reembolso de
WVWD, visítenos en

wvwd.org/conservation

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN DE 
INVIERNO

1. ¡Deje que la lluvia haga el trabajo! 
Asegúrese de apagar su sistema de 
riego gracias a la naturaleza.

2. Considere invertir en un controlador 
de riego basado en el clima. ¡Estos 
controles de riego detectan las 
condiciones climáticas para realizar 
ajustes en su sistema, por lo que no es 
necesario que usted lo haga! WVWD 
actualmente tiene un reembolso de 
$100.

3. A medida que el clima enfría, puede 
reducir el tiempo de riego sin dañar el 
pasto.

4. Si su casa fue construida antes de 
1992, ¡es beneficioso reemplazar los 
inodoros viejos por uno nuevo de alta 
eficiencia! WVWD ofrece reembolsos.

5. Para identificar y reparar fugas, 
como mínimo, asegúrese de hacer 
un inspección semanal tanto dentro 
como fuera de su hogar.

La Junta Administrativa aprobó un 
reembolso del 15% de los cargos de 

consumo de agua de los clientes a partir 
del 2017 y se aplicará a los contribuyentes 

actuales del 31 de Marzo del 2018.

¡PARTICIPE CON WVWD PARA
USAR EL AGUA DE MANERA

MÁS EFICIENTE!

2018
WATER REBATE



1

3

6 4

6 5

2 9

2

1

9

6

3 7

2 8

5

1

2

4

7

7

8

6 9

3

5 2

1 89 4 2

5 8

4

7 5

9 1

6

OBTENGA LAS RESPUESTAS EN 

www.bit.ly/AQUATALK

De acuerdo con la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA), el uso exterior residencial de 
agua en los Estados Unidos representa más de 
9 mil millones de galones de agua por día. ¡Eso 
es el equivalente de aproximadamente 450,000 
Albercas! La EPA estima que aproximadamente 
el 50% del agua que se desperdicia afuera de su 
casa es producto del exceso de agua debido al 
riego ineficaz del jardin. 

Cuando el Especialista en Conservación de 
Agua del Distrito va a realizar una auditoría 
en la propiedad de un cliente, el enfoque 
principal es verificar y revisar el controlador de 
riego y su cronograma para obtener un mejor 
entendimiento de la cantidad de agua que 
se usa en el exterior de su casa. ¡Los clientes a 

menudo se sorprenden de que estan utilizando 
sus aspersores más de lo que nunca imaginaron! 

Una forma simple de ayudar a que la 
conservación sea una forma de vida es 
reemplazar su temporizador de riego actual 
con un controlador de riego basado en el 
clima (WBIC). No dejes que el nombre largo te 
intimide: estos dispositivos hacen que regar tu 
jardín sea más fácil que nunca actuando como 
un termostato para tu sistema de riego. ¿Te 
imaginas no tener que ajustar tu horario de 
riego debido a la lluvia, el viento o los cambios 
de temperatura? ¡Los ahorros tanto para el 
medioambiente como para su factura de agua 
pueden sorprenderlo!

CONTROLADOR DE RIEGO BASADO EN EL CLIMA

West Valley Water District alienta a todos los 
clientes a aprovechar los WBIC, y nosotros 
ayudamos a que sea más fácil para usted. 
Actualmente ofrecemos a los clientes un 
reembolso de hasta $ 100 en la compra de un 
nuevo WBIC. ¿Entonces, qué esperas? Pase por 
nuestra oficina o visite nuestro sitio web en 
wvwd.org/conservation para obtener la solicitud 
y comenzar a regar más inteligentemente.

Los controladores de riego basados en el clima 
son como un termostato para su sistema de 

rociadores. ¡Ayuda a hacer de la conservación 
una forma de vida invirtiendo en una hoy!

WVWD se compromete a proporcionar a nuestros 
clientes clases gratuitas de jardinería sobre 
una variedad de temas, incluyenda el diseño, 
la selección de plantas y el mantenimiento. 
¡Pronto comenzarán nuestras clases para el 2018 
y esperamos que te unas a nosotros!

CLASES DE JARDINERÍA DEL 2018
Las clases serán de 9 AM a 12 PM.  Visite nuestro sitio 

web para obtener información sobre la ubicación 

cuando se acerque la fecha.

10 DE MARZO 
Landscape Design • English

24 DE MARZO
Diseño de Jardín • Español

7 DE ABRIL
Drought Tolerant Plants • English

5 DE MAYO
Plantas Tolerantes A La Sequía • Español

11 DE AGOSTO
Irrigation & Maintenance • English

8 DE SEPTIEMBRE
Irrigación y Mantenimiento • Español

 

CLASES GRATUITAS DE JARDINERÍA

¿Tiene preguntas sobre algo en esta edición de AquaTalk? Contáctenos al (909) 875-1804


