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EBMUD y CCWD 
Areas de Servicio  



Nieve en California 
Enero 2013 vs Enero 2014 
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2013-14 
Precipitación (Lluvia) 



Evaluación del Agua 
del año 2014 

• La lluvia del año 2014 es el 2do año 
mas seco de area de Mokelumne 

• Solo queda el 1% de lluvia en la 
temporada 

• Recibimos aproximadamente 
250,000 pies del acre de agua hasta 
la fecha [Normal = 750 A/F] 

• El almacenamiento de agua 
proyectado para el fin de Septiembre 
es 435,00 pies de acre [Promedio es 
~600,000 
 



Otras fuentes 
suplementarias 

Conservación Reciclaje 

Asociaciónes 

Proporcionando las 
Nececidades de Año Seco 



EBMUD Metas de 
información de la  Sequia 
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• Dando información especifica  para especificas industrias 
de como conservar agua 

• Ofreciendo equipo gratis, asistencia tecnica y programas de 
reembolso para ayudar a clientes 

• Presupuestos de uso de agua para clientes residenciales y 
de comercio 

• Divulgación de la Certificación de Negocio WaterSmart 

• Expansion del programa “Reportes de uso de agua 
residencial” 

• Darle las gracias a los que rutinariamente conservan 

• Las reducciones voluntarias del 2013 no seran usadas 
 para futuras  alocacione de aguas. 



CCWD Prognostico de 
abastecimiento de Agua 



• CCWD historicamente recibira el 50% de su 
uso de agua el departamento de 
Reclamacion de U.S. 

• Adicionalmente otras fuentes de 
abastecimiento vienen de almacenamiento, 
transferencias de agua y conservación 

• La expansión de Los Vaqueros amplia los 
recursos se agua y proporciona  beneficios 
en la calidad del agua 

• La conservación de agua por los clientes 
proporciona beneficios en los recursos de 
agua  

CCWD Prognostico de 
abastecimiento de Agua 



Programas para la 
Sequia de CCWD 

• Reducion voluntaria de un 
15% 

• El uso hstorico esta en la 
cuenta mensual que recibe 

• Esfuersos de conservación 
reciente no se contara 
contra udsted. 

• Enfoquense en el uso de 
agua de afuera 
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