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Agencias de Agua 

• Metropolitan Water District of Southern California 
(MET) 

 Cubre seis condados: Ventura, Los Angeles, San Bernardino, 
Riverside, San Diego, Orange  

• Municipal Water District of Orange County (MWDOC) 

 Miembro de MET  

 Compran agua importada de California Norte y el Rio Colorado  

• Orange County Water District (OCWD) 

 Administra las aguas subterráneas 

• 32 Agencias Minoristas de Agua en OC 
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Municipal Water District 
 of Orange County 

 Proveedor de agua al por mayor y un 
agencia que hace planificación regional 
sirviendo 28 ciudades y agencias de 
agua 

 Eficiencia del uso del agua regional, 
educacion, asuntos publicos, y 
programas de respuesta a emergencias 

 Gobernado por un consejo elegido de 
siete miembros de directores 

 3er mayor miembro agencia de 
Metropolitan Water District of 
Southern California 

 área de servicio: 600 millas cuadradas 

 Populacion: 2.2 millón  





Que estan hacienco las agencias de agua? 
• El 17 de enero, el Gobernador declaro una grave sequía y llamó 

por un reduccion de 20%  del uso de agua 
• En febrero, Metropolitan y Municipal Water District of Orange 

County adoptaron una alerta de 1ª fase llamando por un 
reduccion de 20%  del uso de agua  

• El 15 de julio, la junta del estadom State Water Resources 
Control Board, adoptaron regulaciones de emergencia para 
aumentar conservación: 
 No escurrimiento de irrigación  
 No lavada de carro sin una manguera con válvula automatica 
 No puedes usar manguera para la entrada de coches, etc. 
 No fuentes que no usan agua recirculado  
 Por el 1 de agosto, agencias deben de adopotar regulaciones 

concentrado en regar jardines  

• Aplicación de regulaciones van a ser progresivo 
 



DESCUENTOS 
Y 
INCENTIVOS 
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Smart Timer Rebate 
Program 

• Proporciona reembolsos para el instalación de 
“Smart Timers” o sensores de humedad de tierra 

• Nivele de Reembolso Residencial para Smart 
Timers: 

 Hasta $500 cada instalación de Smart Timer  
• $380 por el Smart Timer 

• Nivele de Reembolso Comercial para Smart 
Timers: 

 $35/ por estación basado en la capacidad 
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Rotating Nozzle Rebate 
Program 

• Para mejorar la uniformidad de distribución  

• Reemplaza aspersores que tiran mucho agua por 
unos mas eficientes 

• Ahoran 6,600 galones por aspersor durante 5 years 

• Reembolso por cada aspersor = mínimo $4 
 depende de cúal Agencia de Agua local   

• Mínimo de 15 aspersores por cada sitio 
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Turf Removal Rebate 
Program 

• Eliminación de pasto con reemplazo de plantas nativos 
de California y superficies permeables 

• Cantidad de Reembolso en Orange County 
 $2.00 por pie cuadrado 

• El ahorro de agua es calculado a 44 galones por pie 
cuadrado por año 
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Barril de Lluvia 
• Animar la perspectiva que lluvia si es un origen de agua 

• Producto que habre la puerta de conservacion y llega a 
todas las edades   
 Captura lluvia en lugar de dejar que se entre en los desagues  

• Cantidad de Reembolso: $75 por barril de lluvia  
 Mínimo 50 galones por barril 

 Hasta cuatro barriles por cada propriedad 

 

 

 

 



Reembolsos de Inodoro y Lavadora 

• Inodoro de alta eficiencia 
 1.28 galones / descarga) 

• $100 Reembolso / Inodoro 
– Comercial, multifamiliares, unifamiliar 

• Inodoro de ultra-alta eficiencia 
 1.06 galones / descarga) 

• $145 Reembolso / Inodoro  
– Multifamiliares unidades (instalación de alta cantidad) 

• Lavadora de alta eficiencia 
 Factor de Agua de 4.0 o menos 

• $85 Reembolso / Lavadora  
– Multifamiliares (unidades) y unifamiliar 

 

 



¿Á dónde Voy? 

• Para mas información, o para aplicar por 
reembolsos: 

 

www.ocwatersmart.com 



INFORMACIÓN 
Y  
PROMOCIÓN EDUCATIVA   



Inspecciones del Jardín y Clases 
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Para mas información: bewaterwise.com 



Water Smart Landscape 
Program  

• Una programa gratis que establece presupuestos 
de sistemas de riego para medidores dedicados al 
irrigación 

 

• Provee un reporte personalizado cada mes de la 
calidad y eficiencia del riego para dueños de 
propriedad, gerentes del propriedad, y contratistas  

 

• Disponible a todos en Orange County 
• Julio Sanchez, ConserVision Consulting 

• (949) 215-2168 

• Contratista de MWDOC 
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Reporte del Riego 

 

• A free Program that establishes Landscape Irrigation 
Budgets for dedicated landscape meters 

• Provides monthly irrigation performance reports to 
property owners, landscape contractors, and property 
managers via a website 

• Accurate area measurements are important, but not 
critical to get started 

• www.waterbudgets.com or call Julio Sanchez at (949) 
215-2168 

• MWDOC contact: Joe Berg at (714) 593-5008 
 
 
 

 

http://www.waterbudgets.com/


Financiación Proporcionada Por: 
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Contact: Sergio Ramirez 

Water Use Efficiency Analyst 

Municipal Water District of Orange County 

714-593-5018 

sramirez@mwdoc.com 

 

¿Preguntas? 

mailto:Mbaum-haley@mwdoc.com


Adáptate o te Secas: 

Seis Formas de Sobrevivir la Seqía 

 

Irvine Ranch Water District 

31 de Julio, 2014 



Irvine Ranch Water District 

   Un distrito especial sirviendo el centro del condado de Orange 

  Servicios seguros de agua  y aguas negras. 
  Eficiente. De bajo costo. Ambientalmente sensible. 

  Nivel alto de satisfacción del consumidor. 
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IRWD: Áreas de Servicio  

  340,000  

  Populación 

  500,000  
  Populación diurna 

 

   181  Millas Cuadradas 

   20% del Condado de Orange 

 

   6  Ciudades 
   Irvine, Partes de Tustin, Lake                

…Forest, Orange, Newport Beach,  

   Costa Mesa, Condados no      

…incorporadas 
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IRWD Suministro de Agua. Pasado y Presente. 
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Sequía en California: Un Problema Estatal 

• La Peor Sequía del Estado 

 

• Tres Inviernos Secos 
Seguidos 

 

• 2013- El Año Más Seco en 
Registro 

 

• 2014 Batió el Récord de Alta 
Temperatura 

 

• Ahorrar Agua es Urgente! 

 

 



Restricciones de Emergencia de la Sequía 

• Las Restricciones de Sequía 

Tomarán Efecto el 1ro de Agosto 

 

• Ciertos Usos Exteriores de Agua 

Serán Prohibidos 

 

• Requiere que las Agencias de 

Agua Implementen Restricciones 

para Usos Exteriores de Agua 

 

• Se Aplica a el Agua Potable 

Solamente 

  



Para Todos: Prohibiciones obligatorias para uso 

de agua exterior 

• Lavar Banquetas y Areas 
Pavimentadas con Agua 
Potable.  

 

• Causar escurrimiento 
provocado por el exeso de 
irrigación. 

 

• Usar manguera para lavar 
vehiculos a menos que se 
use una válvula de cierre. 

 

• Usar agua potable en 
fuentes o cascadas a 
menos que sea recirculada.  

 



Regulaciones de Sequía: Requerimientos para 

Agencias de Agua 

• Implementar un plan de contingencia a un nivel 

que imponga restricciones obligatorias de uso 

exterior de agua;      

                            

     O 

 

• Presentar y obtener aprobación de – un plan 

que demuestre ahorro de agua con una 

estructura de tarifas escalonadas basadas en 

repartos. 
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Cuál opción va a implementar IRWD? 

IRWD implementará la 

Opción 2.  

 

La estructura de tarifas 

escalonadas basadas en 

repartos logra excelente 

ahorros de agua 

 

Es un enfoque alternativo a 

la aplicación 
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Asignación de Usos de Agua al Aire Libre 

• Todo uso exterior es asignada usandao la misma fórmula:  

– Condiciones climáticas (ET) 

– Superficie de cultivo 

– Tipo de plantas 

– Eficienciá de Riego 

– Asignación varía cada ciclo de facturación  
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IRWD Tarifas de agua potable para irrigación 

Nivel % de asignaciÓn       tarifa/CCF 

      Bajo Volumen 
      Tarifa de Base 

         0 –   40% 
       41 – 100% 

         $  0.88  
         $  1.34 

      Ineficiente      101 – 110%          $  3.91 

      Excesivo      111 – 120%          $  6.22 

      Exagerado      121  + %          $12.60 

Cliente que usa su asignación- 60 CCF               Costo de agua = $  69.36 
Cliente que se pasa de su asignación- 80 CCF   Costo de agua = $230.94 

Comparación de uso mensual 

100% de las 
necesidades de 
agua del paisaje 
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Regulaciones de la Sequía: Implementación de 

IRWD 

• Prohibiciones mandatorias para uso 

inneficiente y escurrimiento siempre en efecto 

• Regulaciones de sequía 

– Afecta el agua potable 

– Usa la estructura de tarífas basada en repartos 

– Es un enfoque alternativo a la aplicación 

– Coordinando con las ciudades que IRWD sirve 
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Visítanos en línea: www.irwd.com  

Email: calscape@irwd.com  

Tel: 949-453-5581 

 
15600 Sand Canyon Avenue, Irvine, CA 92618 

 

 

http://www.irwd.com/
mailto:info@irwd.com

