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Columna Ambiental RRWA – Mayo 2016 
Mes de Concientización Acerca el Agua  

Mayo es el mes de concientización acerca del agua. Esta celebración y campaña educativa estatal nació a 
través de la unión de esfuerzos entre el Departamento de Recursos Hídricos de California y de la Asociación de 
Agencias del Agua de California (ACWA, por sus siglas en inglés). 
 

Concientización Acerca del Agua en toda la Ciudad 

Los últimos 4 años de lluvia, la cual ha estado por debajo del nivel promedio, han agudizado el entendimiento 

que el público tiene sobre el valor del agua. A nivel local, la mayor parte de nuestro suministro de agua potable 

proviene del río Russian River. Nuestro suministro de agua también incluye el agua que ahorramos a través de 

medidas de eficiencia. Durante la reciente sequía, nuestra región ha sido increíblemente receptiva a la llamada 

hecha por el Gobernador Brown en abril 2015 para reducir el uso de agua en un 25% en todo el estado. 

La Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California ha estado archivando información y datos 
acerca de la conservación del agua en todo el estado. A continuación se muestra un resumen de algunos de los 
objetivos de ahorro de agua locales y la reducción real del agua. 
 

Nombre de 
Ciudad 

Meta de Reducción de Uso 
de Agua por Mandato de 

Emergencia Estatal  

Porcentaje de Ahorro Cumulativo 
(junio 2015 – febrero 2016 

comparado con el 2013) 

¿Meta 
Cumplida? 

Healdsburg 24% 25.6% Sí 

Rohnert Park 16% 17.4% Sí 

Santa Rosa 16% 25.4% Sí 

Ukiah 20% 25.9%* Sí 

Windsor 16% 22.8% Sí 
* Los ahorros acumulados para Ukiah son basados en el periodo de junio 2015 a enero 2016 

Nota: El 2 de febrero del año 2016 El Consejo Estatal de Recursos Hídricos adoptó una medida de emergencia extendida y revisada para 

asegurar que la conservación de agua en áreas urbanizadas continúe en el 2016. La medida extiende las restricciones de uso del agua 

en áreas urbanizadas hasta octubre del 2016. 

Al trabajar hacia un objetivo común, nuestra región está resistiendo la sequía que hemos tenido por varios 
años sin poner en peligro la salud pública, la vitalidad económica, o a nuestro medioambiente. Aunque un solo 
año no resuelve las preocupaciones causadas por la sequía de nuestra área, las recientes tormentas de El Niño 
han ayudado a llenar nuestros estanques este invierno. A partir de abril del 2016, el Monitor de Sequía de 
EE.UU. estima que la intensidad de la sequía en los condados de Mendocino y Sonoma son "anormalmente 
secas," con algunas áreas todavía en "sequía moderada". 
 

Concientización Acerca del Agua para Cada Individuo 

Durante el mes de mayo, las agencias de agua a través de California encuentran formas creativas para 
conectarse con sus comunidades para promover el uso eficiente del agua y proporcionarles herramientas 
prácticas. En el condado de Sonoma, información acerca de la concientización acerca del agua se 
proporcionara en el festival  Day Under the Oaks del Santa Rosa Junior College a celebrarse el 1 de mayo junto 
con el Festival del Cinco de Mayo, a celebrarse el 5 de mayo. Usted también puede darle seguimiento al 

http://saveourwater.com/
http://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/conservation_portal/emergency_regulation.shtml
http://droughtmonitor.unl.edu/Home/StateDroughtMonitor.aspx?CA
http://droughtmonitor.unl.edu/Home/StateDroughtMonitor.aspx?CA
http://www.santarosa.edu/about_srjc/day-under-the-oaks/
http://www.santarosacincodemayo.com/index.html
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concurso anual de diseño de posters acerca de la concientización de agua Water Awareness Poster Contest en 
el cual miles de estudiantes del tercer y cuarto grado compiten por la oportunidad de estar en el Calendario de 
Concientización Acerca del Agua 2017. El condado de Mendocino anima a los residentes a no malgastar agua 
con la ayuda la lista de consejos de conservación de agua 100 Maneras de Conservar. 
 
En práctica, el ahorrar agua día a día es fácil, pero puede ser difícil de medir. En promedio, el estadounidense 

(tanto directa como indirectamente) usa unos 2,000 galones de agua por día. Esto es el doble del promedio 

mundial. Para calcular la cantidad de agua que usted está utilizando de forma individual y para encontrar las 

mejores áreas donde usted puede recortar el uso de agua, tome la evaluación de su huella de uso de agua 

Water Footprint Assessment. 

Mientras que los residentes de los condados de Mendocino y Sonoma han demostrado que están conscientes 
acerca del uso del agua, esas tendencias tienen que seguir. Es importante recordar que nunca hay suficiente 
agua como para desperdiciarla. 
 
Este artículo fue escrito por el Equipo de Uso Eficiente de Agua de la  Ciudad de Santa Rosa, en nombre de RRWA.  RRWA 
(www.rrwatershed.org)  es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca del río Russian River que se han unido 
para coordinar los programas regionales de agua potable, la restauración de la pesca y el mejoramiento de las cuencas 
hidrográficas. 

 

  

http://www.scwa.ca.gov/poster-contest/
http://wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/change-the-course/water-footprint-calculator/
http://www.rrwatershed.org/

