
Al contrario con muchas comunidades a través de California, Fresno tiene oportunidades 
envidiables que pueden beneficiar a los ciudadanos, asegurando el futuro del agua de la 
ciudad. Actualmente, tenemos y pagamos por los derechos para aguas superficiales que no 
podemos utilizar porque nos faltan las tuberías e instalaciones de tratamiento necesarias. Si 
no actuamos ahora, nuestras oportunidades y opciones desaparecerán.

Fresno no tiene un problema de suministro de agua... Tenemos un problema de 
infraestructura. Ahora es el tiempo para que Fresno finalmente tome control del futuro de 

su agua.The time is now for Fresno to finally take control of its water future.
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El Futuro del Agua de Fresno: 

Impactos Comunitarios 
 S Inhabilidad continua para utilizar los derechos de Fresno al agua  

del río Kings para suministrar agua a los ciudadanos de Fresno. Estos 
derechos cuestan aproximadamente $2.5 millones de dólares cada año.

 S Graves medidas de conservación y restricciones al uso de agua
 S Fallos del sistema inesperados e impactos a la comunidad

Impactos a la Salud 
 S Disminución de la calidad del agua, ya que perforáramos más 

profundo para alcanzar el agua
 S Impactos negativos en la calidad del aire y preocupaciones de salud 

potenciales asociados con un paisaje más seco 
 S Potencial para la cancelación de programas extraescolares y otras 

actividades al aire libre debido a las preocupaciones de polvo y de 
calidad del aire

Impactos Económicos 
 S Tiempo adicional por parte del personal para la 

educación, la supervisión y el cumplimiento
 S Ingresos reducidos para esas empresas cuyos 

productos y ventas dependen del suministro  
de agua

 S Capacidad deteriorada para atraer nuevos 
negocios

 S Menos ingresos fiscales para la ciudad y pocos 
puestos de trabajo para los ciudadanos de Fresno

 S Valor de propiedad limitado o reducido como 
consecuencia de un sistema de agua degradante y 
un paisaje más seco

 S Reducción en las ventas y los ingresos de agua 
resultando en aún más altos aumentos en 
las tarifas relacionadas con operaciones y la 
administración (O & M, por sus siglas en inglés) 

 S Potencial para incumplir la deuda actual
 S Proyectos futuros necesarios costándoles a los 

contribuyentes significativamente más que lo que 
está actualmente previsto 

 S Costos de reparación más altos and inmediatos 

Impactos Ambientales 
 S Una posible intervención por parte del estado de California para 

detener el sobre consumo y el agotamiento de las aguas subterráneas 
de Fresno bajo la Acta de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas

 S Pozos de agua potable se secarán - 26 pozos actualmente están  
en riesgo

 S Pérdida de hasta una mitad de la producción de agua de Fresno de los 
pozos de aguas subterráneas dado a las regulaciones pendientes sobre 
el 1,2,3-tricloropropano (TCP, por sus siglas en inglés) 

Un suministro confiable de agua en la ciudad de Fresno es fundamental para nuestra salud, medios de subsistencia y 
vida cotidiana. La ciudad de Fresno ha propuesto un programa para cumplir con la directiva del Estado para reponer los 
suministros de agua subterránea, maximizar el uso de las asignaciones de aguas superficiales por las cual ya estamos pagando 
y reparar o reemplazar la infraestructura vieja. Un aumento en la tarifa de agua es necesario para financiar estas inversiones 
críticas. 

Sin estos aumentos en las tarifas de agua, la capacidad de la ciudad para proveer agua potable que es confiable y segura a un medio 
millón de personas y empresas estará en riesgo, probablemente como resultado de las siguientes consecuencias significativas:
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Asegurando el furturo de 
nuestra agua

LAS CONSECUENCIAS DE NO TOMAR ACCIÓN


