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CALENDARIO
Reuniones De Mesa 
Directiva
Lunes @ 6 p.m.
Vía teleconferencia hasta 
nuevo aviso
Información disponible en la 
agenda de la junta
11 y 25 de Julio
8 y 22 de Agosto
12 y 26 de Septiembre

EVENTOS 
Taller de uso inteligente 
del agua: Compostaje con 
PWD, Obras Públicas del 
Condado de Los Ángeles y 
la Ciudad de Palmdale
5 - 6:30 p.m. 
Martes, 2 de Augusto
Comunes Heredados
930 Avenida Este Q-9
Palmdale

CIERRE DE PWD 
4 de Julio
Cuatro de Julio
5 de Septiembre
Día Laboral

DÍAS/HORAS DE RIEGO LIMITADOS Y RECAR-
GOS POR SEQUÍA EN VIGOR

El Distrito de Agua de Palmdale (PWD) les pide a los 
clientes que sigan las guías obligatorias de conservación 
de agua para ayudar ahorrar suficiente agua para llevar 
al Distrito hasta el final de lo que ha sido un año severa-
mente seco.
Según las proyecciones, los clientes deben ahorrar 20 
% de agua en comparación con el año 2020, para que 
haya suficiente suministro durante los próximos seis 
meses. Para cumplir con la reducción del 20 %, los clien-
tes han estado limitados desde el 1 de Mayo a regar al 
aire libre solo los lunes, miércoles y sábados antes de las 
10 a. m. o después de las 6 p. m.

El 1 de Junio, las asignaciones 
de agua exterior de Nivel 2 para 
nuestros clientes, se redujo al 20 
%. También se agregará un recar-
go de 40 centavos por unidad de 
agua utilizada en los Niveles 3-5, 
los niveles de uso no esencial.

“Agradecemos a todos los 
que han estado recortando el 
consumo de agua desde Abril de 
2021, cuando comenzamos a so-
licitar la conservación voluntaria 
del agua”, dijo el gerente general 
de PWD, Dennis D. LaMoreaux. “La severa sequía nos ha 
obligado a pasar restricciones obligatorias. Necesitamos 
la ayuda de todos para superar este período de sequía”.

Por tercer año consecutivo, las lluvias en la Sierra Norte 
han estado debajo del promedio. Esta deficiencia ha 
limitado la cantidad de agua que PWD recibe del Proyec-
to de Agua del Estado (SWP), que es una de las tres 
fuentes de agua del Distrito. Las otras dos fuentes son 
agua subterránea y el embalse de Littlerock.

El SWP redujo su asignación del 15% a principios del 
año al 5%. Esa es una diferencia de 2,130 acres-pies. 
Un acre-pies de agua equivale a 326,000 galones. Una 

familia de cuatro usa un promedio de 190,000 galones 
de agua al año.

Desde el 1 de Mayo, los clientes que regaron su 
zacate fuera de los días y horarios permitidos, que no 
abordaron las fugas de agua, o causaron el exceso de 
rociado, recibieron etiquetas en sus puertas advirtién-
doles de las infracciones. El equipo de uso de agua 
eficiente de PWD patrulla los vecindarios para verificar si 
hay infractores y responde a los reportes de desperdicio 
de agua del público.

Según el equipo, se emitieron 
200 advertencias durante el mes 
de Mayo. No se impusieron mul-
tas. PWD tiene planes de iniciar 
una clase de educación en lugar 
de pagar una multa por el des-
perdicio de agua, que comienza 
en $50. Cuando se complete la 
clase en línea, PWD eliminara la 
multa acreditando la cuenta del 
cliente.

“Creemos que educar a nuestros 
clientes para que sepan cómo 
pueden evitar el desperdicio de 
agua es más importante que 

hacerlos pagar multas”, dijo Claudia Bolaños, supervi-
sora de recursos y análisis. “Les da la oportunidad de 
aprender usar el agua de manera eficiente y evitar el 
desperdicio de agua. En este momento todo el estado 
sufre una sequía severa y nuestro suministro de agua 
esta extremadamente limitado”.

Animamos a los clientes a que continúen usar agua de 
una manera inteligente siguiendo las restricciones de 
riego y los consejos para ahorrar agua. Hasta ahora, 
las cifras de Mayo muestran que el uso fue un 16.,6 % 
menos al de Mayo de 2021 y un 21.,3 % menos al de 
Mayo de 2020.
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Las Multas Por Desperdicio De Agua Pueden Ser Eliminadas
Tomando Clases En Línea

Los clientes de PWD que reciben multas por desperdiciar agua durante los períodos de 
conservación obligatorios pronto podrán tomar una clase de educación en línea en lugar 
de pagar la multa.

A partir de este verano, un cliente con una multa de $50 por una infracción de desper-
dicio de agua puede inscribirse en la clase gratuita. Una vez que se complete la clase en 
línea, PWD eliminara a la multa acreditando la cuenta del cliente.
La clase de 30 minutos cubrirá temas que incluyen la importancia del agua y cómo con-
servarla.

Desde que la Mesa Directiva adoptó las pautas de conservación obligatorias en Abril, el 
personal del uso Eficiente de Agua de dos personas del Distrito, ha recibido la tarea de emitir advertencias de desperdicio de 
agua por primera infracción a los clientes a través de etiquetas en las puertas. La segunda violación genera una multa de $50. 
Otras infracciones aumentan a $250 y $500.

Para obtener más información, comuníquese con la supervisora de recursos y análisis, Claudia Bolaños, en cbolanos@palmdale-
water.org o al 661-456-1092.
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Director Scott
Kellerman Designado 

Para Representar
División 1

Scott Kellerman ha sido residen-
te de Antelope Valley desde 1978. 
Comenzó a trabajar en Palmdale 
Harley-Davidson cuando era estudi-
ante en la preparatoria Quartz Hill 
y permaneció empleado hasta que 
cerró. En 1985, ayudó a abrir el nue-
vo concesionario Harley-Davidson 
en Lancaster y se convirtió en co-
propietario en cinco años. Ha estado 
en Antelope Valley Sheriff’s Boost-
ers durante más de 15 años y es el 
actual presidente de la California 
Harley-Davidson Dealers Association. 
Fue designado por la Mesa Directi-
va en Abril de 2022 para ocupar un 
puesto vacante con un mandato que 
finaliza en noviembre de 2024. ¡Bien-
venido, Director Kellerman!

Debido a la severa sequía, PWD ha priorizado el mantenimiento de sus pozos 
y la construcción de nuevos para maximizar el uso de las aguas subterráneas.

Recientemente, el Pozo 8 y el Pozo 32 han sido rehabilitados. Una vez en fun-
cionamiento, el motor eléctrico de 600 HP en el Pozo 8 podrá producir 1,800 
galones por minuto (gpm). El pozo 32, que es más pequeño, tendrá la capaci-
dad de bombear entre 250 y 300 gpm.

En el Pozo 15 se instaló una nueva válvula mariposa de 12 pulgadas. Es parte 
del proyecto de reemplazo de la tubería principal de agua en 10th Street East 
y Avenue P.

PWD tiene 22 pozos activos y son vitales para acceder al agua subterránea, 
especialmente durante los años secos cuando el agua superficial del estado se 
limita a solo el 5% de la asignación anual. El año pasado, los clientes utilizaron 
9,844 acres-pieacres-pies de agua subterránea.

Reparación, actualización y construcción de nuevos pozos para 
bombear aguas subterráneas muy necesarias.

Informe de Confianza del Con-
sumidor Resultados 2021

¡Ya disponible!

El Distrito de Agua de Palmdale proporciona el Informe de Confianza del Con-
sumidor para informar a los clientes sobre la calidad de nuestra agua. Nos enor-
gullece informar que nuestra agua cumplió o superó todos los estándares federa-
les y estatales de agua potable en 2021.

Puede descargar el informe escaneando el 
código QR, utilizando el enlace que se proporciona a 
continuación o recibir una copia impresa del informe 
por correo llamando a PWD al 661-947-4111.

https://www.palmdalewater.org/wp-content/up-
loads/2021/10/CCR_2020-1.pdf 

Los técnicos de operaciones Brian Toner y 
Darren Dykes asisten con las reparaciones en el 
pozo 8. Los técnicos de operaciones Richard Doubenmier y Darren Dykes y los analistas de laboratorio 

Anthony Myrick y Sabrina Lee colaboran para que el Pozo 8 funcione analizando el agua.



Ahora es el momento de que los Califor-
nianos den un paso al frente y conserven el 
agua porque cada gota cuenta. Los cambios 
pequeños y consistentes para reducir el 
uso diario de agua tendrán un gran impac-
to. Con el 50 % del uso de agua en el hogar 
dedicado a propósitos al aire libre, existen 
formas de reducir significativamente el uso 
de agua en el exterior. Los pasos sencillos 
y prácticos que puede tomar hoy incluyen:
Apague los aspersores y otros sistemas de 
riego cuando haya pronóstico de lluvia.
Priorice el riego de sus árboles cuando 
se enfrente a restricciones de riego: re-
cuerde, los árboles son una inversión. Se 
necesitará más agua, tiempo y dinero para 
reemplazar un árbol maduro perdido por la 
sequía que para mantenerlo vivo.
Reemplace el zacate con jardines o césped 
resistentes a la sequía: las plantas y los 
jardines que requieren agua usan poca o 

nada de agua una vez establecidos.
Instale válvulas de cierre automático para 
sus sistemas de rociadores exteriores: 
la instalación de un sistema de riego por 
goteo y un controlador inteligente puede 
ahorrar 15 galones cada vez que riega.
Plante plantas que aprovechen el agua: 
Consulte con su agencia de agua local so-
bre las mejores plantas para su clima. Lo 
mejor es usar plantas nativas de Califor-
nia que ahorrenmanejen agua cuando sea 
posible.

Obtenga más información sobre cómo 
puede hacer su parte para #SaveOurWater 
en saveourwater.com.
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¡SIGUE EL INSTAGRAM 
OFICIAL DE PWD!

¡MANTÉNGASE 
INFORMADO CON PWD!

*Anuncio proporcionado por la Ciudad de Palmdale.

Equipo Ejecutivo
Dennis D. LaMoreaux
   Gerente General/CEO
Adam Ly
   Subgerente General/COO
Dennis Hoffmeyer
   Gerente de Finanzas/CFO

The Pipeline es publicado por el
Departamento de Asuntos Públicos 
del Distrito de Agua de Palmdale.

EDITOR/ESCRITOR 
Judy Shay, Directora De Asuntos 
Publicos 

DISEÑADOR/ESCRITOR
Michelle Trejo, Esecialista De 
Asuntos Publicos 

Estado De La Misión

Desde 1918, el Distrito de Agua de Palmdale ha proporcionado agua de alta calidad a un costo 
razonable. Nos enorgullecemos de una excelente atención al cliente; abogar por problemas 
locales de agua que ayuden a nuestros residentes; educar a la comunidad sobre la eficiencia 
en el uso del agua; y liderar nuestra región en la investigación e implementación de tecnologías 
emergentes que aumentan la eficiencia operativa.

La Mesa Directiva 
Scott Kellerman, Division 1
Don Wilson, Division 2 
Gloria Dizmang, Division 3
Kathy Mac Laren-Gomez, Division 4  
Vincent Dino, Division 5 

ATENCIÓN AL CLIENTE: 661-947-
4111

LÍNEA DE EMERGENCIA: 661-947-
4114
FAX: 661-947-8604

EFICIENCIA EN EL USO DEL 
AGUA: 661-947-4111 EXT. 5002

PAGUE SU FACTURA POR 
TELÉFONO 24/7: 855-498-9969

PAGA EN LINEA:
PALMDALEWATER.ORG

PAGUE CERCA DE MÍ: PAGUE 
EN EFECTIVO EN CUALQUIER 
UBICACIÓN DE 7-ELEVEN O 
FAMILY DOLLAR CON SU ESTADO 
DE CUENTA DE PWD.

2029 E. AVENIDA Q
PALMDALE, CA 93550
  
       

CONTACTENOS! 

REPORTAR 
DESPERDICIO DE AGUA

¿Ves agua corriendo por la 
calle? Llame a nuestra línea 
directa al 661-947-4111 ext. 
5002 para reportar fugas o 
desperdicio de agua.

Cuando todos los Californianos se unen, los pequeños 
cambios tienen un gran impacto para #SalvarNuestraAgua


