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Recharge Fresno 
Asegurando el Futuro de Nuestra Agua   
 
Adjunto 2 Respuestas a Preguntas Frecuentes 
 
Usted tiene las preguntas. 
Nosotros tenemos las respuestas. 
 
Desde septiembre 2014 a noviembre 2014, la ciudad de Fresno llevó a cabo cuatro foros comunitarios 
para involucrar al público en todos los aspectos del futuro del agua en la ciudad, incluyendo el estado de 
nuestro suministro de agua, las opciones para abordar nuestros desafíos del agua y la financiación del 
proyecto recomendado. Más de 280 personas participaron en uno o más de los foros, que también 
fueron televisados y transmitidos en línea en vivo. Las notas detalladas de cada foro están disponibles en 
www.RechargeFresno.com. Adicionalmente, las preguntas y respuestas más comunes que surgieron del 
diálogo público se resumen a continuación. 
 
¿Cuál es la fuente de suministro de agua de la ciudad y cuál es la cantidad de agua qué usamos 
anualmente? 
La ciudad tiene principalmente dos fuentes de agua: las aguas subterráneas y "las aguas superficiales." 
Las aguas subterráneas se refieren literalmente al agua que existe debajo de la superficie del acuífero de 
la ciudad. Las aguas superficiales se refieren al agua que fluye de la cordillera de Sierra Nevada, bajando 
por el río San Joaquín y el río Reyes. Durante un año normal, la ciudad de Fresno paga por el acceso a 
180.000 acres‐pies de aguas superficiales. En 2013, la demanda total de agua en la ciudad de Fresno fue 
de aproximadamente 142.000 acres‐pies. Los contribuyentes fueron asignados poco más de 120.000 
acres‐pies de aguas superficiales, pero debido a la falta de capacidad de almacenamiento y tratamiento 
sólo utilizaron 65.000 acres pies (incluyendo 47.000 acres‐pies de resuministro y aproximadamente 
18.000 acres‐pies para el suministro de agua potable a través del tratamiento de aguas superficiales). El 
saldo de la demanda se cumplió mediante el bombeo de casi 124.000 acres‐pies de aguas subterráneas. 
 
¿Por qué debemos preocuparnos por el suministro de agua? Tenemos bastantes aguas subterráneas. 
La ciudad solía tener un suministro abundante de aguas subterráneas. Sin embargo, como la tabla a la 
derecha indica, el monitoreo de las aguas subterráneas durante el último siglo demuestra claramente 
que los niveles de las aguas subterráneas están disminuyendo de una manera alarmante. 
De hecho, en los últimos 80 años, el nivel de las aguas subterráneas de la ciudad ha bajado más de 100 
pies ‐ el equivalente a toda el agua del lago Millerton. Aunque no podemos decir con seguridad cuando 
ese recurso se secará, el hecho es que estamos utilizando más agua subterránea cada año que la que 
estamos poniendo de vuelta y que el bombeo de agua desde mayores profundidades resulta en un 
aumento en el costo del bombeo y una calidad de agua más baja. En otras palabras, estamos utilizando 
hoy el suministro de agua de la próxima generación. Actualmente, el estado está considerando la 
adición de aún más reglamentos de calidad de agua que podrían impedir el uso de casi un cuarto de 
nuestro suministro de agua mediante el cierre de los pozos existentes. 
 
La ciudad de Fresno está comprometida a ser un buen administrador de nuestros recursos financieros y 
naturales y por eso está recomendando la implementación del plan de Recharge Fresno, o bien Recargar 
Fresno en español, que propone proyectos de suministro de agua y tratamiento de aguas superficiales 
para que la próxima generación no este excesivamente cargada con el costo de corregir este problema. 
Por otra parte, en octubre de 2014, el gobernador Brown firmó una nueva ley estatal que exige la 
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corrección del sobre consumo de las aguas subterráneas. En pocas palabras, hacer nada sobre el 
problema del sobre consumo de las aguas subterráneas de la ciudad ya no es una opción. 
 
¿Por qué la ciudad ha tardado tanto en abordar el problema de las aguas subterráneas de Fresno? 
El personal de la ciudad de Fresno ha estado actualizando regularmente el Ayuntamiento y el público 
sobre la situación del acuífero y ha trabajado constantemente para desarrollar un plan a largo plazo para 
abordar el problema del sobre consumo. Conocido originalmente como el "Plan de Gestión del Agua 
Urbana," personal de la ciudad comenzó a abordar este problema en 1986. A continuación, el plan a 
largo plazo fue actualizado y aprobado por el Ayuntamiento en 1993, 2008 y de nuevo en 2010. Sin 
embargo, aunque el plan fue actualizado y aprobado por los ayuntamientos anteriores de la ciudad con 
regularidad, las tarifas de agua no se ajustaron de la manera necesaria para realmente implementar el 
plan. Había preocupaciones comprensibles sobre el aumento de tarifas de servicios públicos y, como 
consecuencia, las tarifas no fueron aumentadas como deberían haber sido en forma gradual y constante 
para construir la infraestructura necesaria y evitar "shock de tarifa." Desafortunadamente, eso demoró 
la construcción de la infraestructura necesaria y se añadió al costo final. 
 
Durante los últimos cuatro años, el Ayuntamiento ha realizado un extenso alcance comunitario para 
explicar el reto con las aguas subterráneas que estamos enfrentando y recaudar la retroalimentación del 
público sobre las soluciones necesarias para abordar ese desafío. Recientemente, el Ayuntamiento llevó 
a cabo los Foros Comunitarios de la Confiabilidad del Agua, donde el público se unió con el personal de 
la División del Agua de la ciudad, defensores de los contribuyentes y expertos de agua locales y del 
estado para discutir todos los aspectos del plan de agua de la ciudad. La retroalimentación constante 
por parte del público ha sido seguir adelante con el plan de agua para evitar que el problema sea aún 
peor y más costoso para las generaciones futuras con demorar la acción una vez más. 
 
Se les está pidiendo a los residentes de la ciudad de Fresno que aprueben un plan de tarifas de agua 
de 5 años. ¿Cuánto va a costar y qué va a pagar? 
 
Personal de la ciudad le está recomendando al Ayuntamiento un plan de 5 años y de $429.000.000 que 
va a pagar por lo siguiente: 
 

 $6.4m       Resuministro de las aguas subterráneas intencional  

 $98.4m     Suministro de agua cruda para traer agua a las instalaciones de     
tratamiento 

 $186.4m    Tratamiento de aguas superficiales para abordar el sobre consumo de 
aguas subterráneas y la calidad de agua 

 $55.4m     Distribución de agua tratada a  los residentes y negocios de Fresno 

 $82.5m     Rehabilitación y sustitución de tuberías y pozos viejos de agua  
 
¿Ha considerado la ciudad otras opciones para el suministro de agua ‐ la desalinización, la recolección 
de agua de lluvia, más resuministro, más conservación, aguas grises y la siembra de nubes? 
La ciudad ha evaluado todas las opciones para aumentar su suministro de agua y encontró que la 
construcción de la Planta Sudeste de Tratamiento de Aguas Superficiales es lo más económico y 
eficiente. Otras fuentes de suministro de agua, como la desalación, utilizando aguas grises, barriles de 
lluvia y la siembra de nubes, entre otras ideas, han surgido, pero no son prácticas, o en la mayoría de los 
casos, no son asequibles, para abordar los desafíos dramáticos de suministro de agua que nos 
enfrentamos en Fresno. 
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Si conservamos más, ¿podemos renunciar la necesidad de una nueva planta de tratamiento de aguas 
superficiales? 
La conservación es una parte importante en equilibrar el suministro de agua de Fresno y la ciudad ya ha 
reducido significativamente la demanda de agua a través de la conservación. De hecho, el promedio del 
consumo de agua por cápita en Fresno ha caído más de un 25% en los últimos 6 años, de 320 galones 
por día a 240 galones por día. Pero la conservación por sí sola no puede resolver los desafíos de agua de 
Fresno. Las soluciones requieren una combinación de conservación, resuministro y la maximización del 
suministro de aguas superficiales. 
 
¿Por qué no podemos satisfacer nuestras necesidades a través de más cuencas de resuministro? 
Cuencas de resuministro son parte de la solución, pero no pueden abordar plenamente los desafíos del 
agua de Fresno. Adquiriendo la cantidad de tierra necesaria, asegurando los permisos ambientales, 
construyendo las cuencas de resuministro e instalando los sistemas de tratamiento para hacer frente a 
los problemas de calidad de las aguas subterráneas necesarias para proporcionar suficiente  
resuministro para tomar el lugar de la Planta Sudeste de Tratamiento de Aguas Superficiales en realidad 
costaría más que la construcción de la planta de tratamiento de agua. 
 
La reparación de la infraestructura vieja es importante y necesaria. ¿Se dedicarán los fondos a la 
reparación de infraestructura vieja? 
Los fondos para la reparación de los pozos, equipos y tuberías viejas están incluidos en el plan de capital 
preliminar que se está recomendando para Fresno. Esta es la buena noticia, pero es importante tomar 
en cuenta que estas estimaciones no financian totalmente el monto de la reparación y reemplazo (R&R) 
que es óptimo para la ciudad de Fresno. Vamos a seguir trabajando para encontrar formas de acelerar 
este R&R mientras manteniendo los costos de los clientes asequibles. Planes de infraestructura futura se 
centrarán más en la R&R, pero por ahora, nuestra prioridad está en las plantas de tratamiento para que 
podamos cumplir con las nuevas regulaciones del estado en cuanto la aguas subterráneas. 
 
¿Cómo va afectar el plan de agua de la ciudad mi factura mensual del agua? 
Una residencia unifamiliar utilizando 18 cien pies cúbicos (HCF, por sus siglas en inglés) al mes paga 
$24,49 al mes por su agua en Fresno. El plan de cinco años podría aumentar las tarifas de esa familia de 
forma constante durante cinco años a un promedio de $52,18 por mes. Aun al nivel aumentado, el 
precio del agua en la ciudad de Fresno es sustancialmente menos que en otras ciudades principales de 
California y a la par o más bajo que en otras ciudades del valle de San Joaquín. 
 
Su preliminar Plan de Tarifas muestra el costo del agua por un cliente de ejemplo en $52,18 por mes. 
¿Cómo se calculó esto? 
La comparación de tarifa actual ($24,49 costo actual, en comparación al costo de $52,18 de 2019) se 
basa en una residencia unifamiliar utilizando 18 HCF de agua por mes. Esta fue la cifra utilizada durante 
el proceso de ajuste de tarifas de 2013, así que queríamos asegurar que presentamos una comparación 
de "manzanas con manzanas" entre el plan de tarifas viejo y nuestro nuevo plan. Una lista de tarifas y 
costos será proporcionado a todos los residentes para que puedan calcular sus facturas de agua en 
función de su consumo de agua como familia (que se muestra en su factura de servicios públicos) y la 
División del Agua siempre tiene representantes disponibles para discutir cálculos de la tarifa. Para 
algunos residentes actuales, su costo mensual de agua disminuirá. 
 
Es importante notar que 2/3 o más de la factura del contribuyente se necesita para pagar simplemente 
las operaciones y el mantenimiento existentes cada mes, así como el pago de la deuda antigua. En otras 
palabras, incluso si la ciudad de Fresno no tuviera un problema sustancial de sobre consumo de aguas 
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subterráneas e incluso si no se estuviera proponiendo la Planta Sudeste de Tratamiento de Agua, las 
tarifas durante los próximos cinco años todavía tendrían que aumentar por más de 70% para mantener 
la luces encendidas y el agua fluyendo. 
 
¿Han estado los residentes de la ciudad pagando de menos por el agua? 
Es cierto que las tarifas de agua por décadas no han cubierto adecuadamente los costos de los gastos 
continuos, junto con las mejoras necesarias para el sistema de agua. La ciudad ha estado recomendado 
una nueva planta de tratamiento de agua desde 1996, pero no ha tenido los fondos suficientes para la 
construcción de esa instalación o para reemplazar tuberías y pozos viejos a un paso recomendado. El 
aumento preliminar de la tarifa por parte de la ciudad, repartido sobre un período de cinco años, 
mantendría las tarifas asequibles y más bajas que las de otras ciudades de tamaño similar, pero a los 
niveles que pueden cubrir mejor las necesidades y los gastos del sistema. 
 
¿Por qué estamos pagando por aguas superficiales sin utilizarlas? 
Gracias a una excelente planificación y previsión de parte de los líderes anteriores de Fresno, hemos 
retenido y pagado por los derechos a aguas superficiales por décadas. Fresno es la envidia de otras 
comunidades de California que dependen de un suministro de aguas subterráneas decreciente y que 
tienen pocas opciones, si alguno, de aguas superficiales. Nuestro reto es que nos falta la infraestructura 
para acceder toda esta agua ‐ Recharge Fresno propone soluciones para este desafío. 
 
Los costos de capital de agua son demasiado altos. ¿Podemos eliminar los proyectos capitales en el 
plan de agua y reducir o eliminar el aumento en la tarifa? 
Aunque no haríamos ninguna mejora de sistema ("capital"), las tarifas de agua actuales no son 
suficientes para cubrir los costos para proporcionarle agua segura y confiable a toda la ciudad. 
Aproximadamente 2/3 de los ingresos propuestos van simplemente a pagar el mantenimiento de 
nuestro sistema existente. Este es un hecho. Adicionalmente, la ciudad de Fresno tiene que tomar 
medidas para cumplir con la nueva ley estatal que regulará el uso de las aguas subterráneas. Después de 
un extenso análisis, la mejor opción para cumplir con la ley estatal y el futuro del agua de Fresno es a 
través del tratamiento de las aguas superficiales. Esto tiene un costo, pero los profesionales de la ciudad 
continúan trabajando diligentemente para minimizar los costos, mientras cumplen con la prioridad de 
brindarles a más de 500.000 residentes, agua limpia, confiable y segura. 
 
¿Qué está haciendo la ciudad para garantizar la asequibilidad del agua? ¿Hay fondos disponibles para 
subsidiar los costos del agua de los residentes de bajos ingresos? 
Proporcionando un sistema de agua seguro y asequible siempre ha sido una prioridad para la ciudad de 
Fresno. Y, aunque las tarifas en Fresno en realidad han estado más bajas de donde deberían haber 
estado para cubrir los costos y las mejoras del sistema de agua, entendemos que cualquier costo puede 
ser un desafío para algunos clientes. La ley estatal prohíbe el uso de fondos de parte de contribuyentes 
para crear un programa de subsidio para residentes de bajos ingresos. Sin embargo, el Ayuntamiento 
puede optar asignar una financiación del Fondo General de la ciudad para crear un programa de este 
tipo. 
 
¿Cómo garantiza la ciudad que los usuarios de agua paguen el monto justo para cubrir su parte? 
El público repitió esta pregunta varias veces durante los Foros Comunitarios de la Confiabilidad del 
Agua. La Constitución de California requiere que "la cantidad de una tarifa o cuota... no puede exceder 
el costo proporcional del servicio correspondiente a la parcela." La tarifa preliminar que la ciudad está 
proponiendo incluiría un costo fijo para recuperar los costos continuos del mantenimiento y el 
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funcionamiento del sistema de agua, junto con una "tarifa de usuario" basado en la cantidad de agua 
utilizada, por lo cual cada cliente pagaría sólo el agua que él o ella utiliza, de acuerdo con la ley estatal. 
 
¿Es posible que las nuevas instalaciones de tratamiento de aguas superficiales atraigan y provoquen 
desarrollo en el sudeste de Fresno? 
La construcción de la Planta Sudeste de Tratamiento de Aguas Superficiales NO es para apoyar el 
desarrollo. Su propósito es hacer frente a los problemas actuales de las aguas subterráneas y 
proporcionar agua a los clientes existentes. Si el desarrollo de Fresno se detuviera hoy, todavía nos 
enfrentaríamos con un reto significante de agua. Las aguas subterráneas están disminuyendo y el costo 
para alcanzar y tratar las aguas subterráneas incrementará debido a las profundidades requeridas para 
la perforación y los reglamentos del estado que se esperan en cuanto a la de calidad de agua. Además, 
la ley estatal aprobada en 2014 requiere que nosotros y otros usuarios de agua en California pongamos 
un fin al sobre consumo de nuestros suministros de aguas subterráneas. En Fresno ESTAMOS sobre 
consumiendo. Hemos estado sobre consumiendo desde la década de 1960 y esto tiene que parar. 
 
A diferencia de muchas comunidades de California, tenemos la suerte de tener acceso a un suministro 
de aguas superficiales. La ubicación de la instalación de tratamiento de aguas superficiales que se 
propone fue seleccionada hace una década debido a su proximidad al río Reyes, el cual sería la fuente de 
las aguas superficiales de la planta de tratamiento. Se canalizaría el agua de la planta por toda la ciudad ‐ 
no sólo en el sureste. 
 
¿Pagará el nuevo desarrollo lo que le corresponde? 
Hay una serie de requisitos y tarifas que se aplican al suministro de agua y servicio para un nuevo 
desarrollo en la ciudad de Fresno. En otras palabras, se requiere que el nuevo desarrollo pague costos 
adicionales para cubrir el costo de conectar al sistema de agua de la ciudad. Esos costos son adicionales 
y más allá del costo del servicio mensual que los residentes e inquilinos en el desarrollo también pagan. 
Para asegurar que la ciudad está evaluando con precisión el costo de conectar los nuevos desarrollos al 
sistema, el Administrador de la Ciudad ha dirigido al personal del Departamento de Servicios Públicos a 
actualizar su Estudio de la Tarifa de Capacidad del Agua. 
 
¿Evaluó la ciudad un sistema de tarifas por escala para penalizar los grandes usuarios del agua? 
Bajo un sistema de tarifas por escala, se dividirían los clientes entre una o más categorías de uso, que 
por lo general depende del nivel de consumo y cuanto mayor sea la utilización, mayor serán los costos. 
La calculación de las tarifas requiere datos detallados en cuanto el uso del cliente para asegurar que las 
tarifas se establecen de manera apropiada. Dado al hecho que la ciudad de Fresno sólo ha tenido 
medidores de agua sujetados por toda la ciudad desde 2013, actualmente no tenemos los datos de uso 
del agua suficientes para definir con precisión las escalas aunque se analizarán a medida que más datos 
de uso del agua sean disponibles. 
 
Actualmente, las restricciones de agua están causando que los árboles y jardines se mueran, lo cual 
afecta los valores de propiedad. ¿Por cuánto tiempo más estarán obligados los contribuyentes de la 
ciudad restringir su consumo de agua?  
Como parte de nuestros Foros Comunitarios de la Confiabilidad del Agua hemos oído de parte de 
miembros de nuestra comunidad que se preocupan por los valores de su propiedad, sus árboles y sus 
jardines. El personal de la ciudad le recomienda al Ayuntamiento que el Plan de Contingencia de la 
Escasez de Agua sea modificado para permitir un día de riego durante los meses de invierno (1 de 
diciembre ‐ 1 de marzo). El plan actual pide la eliminación de todo el riego durante los meses invernales. 
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¿Qué sucede con los fondos procedentes de la venta de aguas superficiales de la ciudad? 
Actualmente, la ciudad tiene y paga por los derechos a las aguas superficiales de los ríos San Joaquín y 
Reyes. Debido a que nos falta la tubería necesaria y las instalaciones de tratamiento, no podemos usar 
toda esa agua por lo cual no está disponible para nuestros residentes. Por esta razón, durante los años 
cuando un "exceso" de aguas superficiales se encuentra disponible, la ciudad puede negociar con otras 
agencias en necesidad para vender agua y recuperar parte de nuestros costos. Está obligado por ley 
estatal que los fondos recibidos de la venta de agua permanezcan en el departamento del agua de la 
ciudad y que sean usados para el beneficio de los contribuyentes. 
 
El plan se desarrolló muy rápidamente y sin la retroalimentación de la comunidad. 
En realidad, el desarrollo de la recomendación por parte de la ciudad para maximizar el uso de las aguas 
superficiales, poner un fin a la dependencia en las aguas subterráneas y reponer el suministro de las 
aguas subterráneas ha estado en desarrollo desde 1986. Y desde entonces, la ciudad ha realizado una 
serie de esfuerzos para concienciar a la comunidad acerca de las recomendaciones y las inversiones 
necesarias, y para implementar los planes. 
 
La Administración Swearengin comenzó el alcance comunitario y la evaluación comunitaria de este plan 
de tarifas hace cuatro años, en el año 2010, al convocar la Comisión Asesora de Servicios Públicos, un 
grupo de voluntarios compuesto de los contribuyentes de Fresno que llevó a cabo 14 reuniones públicas 
y trabajó directamente con el personal de la ciudad de Fresno para desarrollar un nuevo plan de tarifas. 
La Comisión Asesora de Servicios Públicos presento sus recomendaciones al Ayuntamiento en 2011. La 
ciudad pasó otros 2 años evaluando el plan y realizando el alcance comunitario. En 2013, el 
Ayuntamiento aprobó un plan de 4 años pero en última instancia derogó esa decisión para permitir 
otros seis meses de alcance comunitario. El Ayuntamiento acordó de ir más allá de la ley estatal que 
regula la notificación a los contribuyentes en cuanto a los aumentos en su factura. Cuando las papeletas 
se envían por correo al público para pedir la aprobación definitiva del plan de tarifas, el sobre estará 
claramente marcado con el lenguaje que dice "esto incluye información importante acerca de un 
aumento a sus tarifas de agua." Adentro habrá una notificación escrita explicando los cambios 
propuestos para las tarifas y los costos evaluados por la ciudad de Fresno para el servicio público de 
agua. 
 
También dentro de este Aviso Público habrá una tarjeta de votación en protesta que le puedes enviar a 
la ciudad de Fresno en un sobre pre‐pagado. Usted sólo tiene que devolver la tarjeta de votación en 
protesta si usted NO QUIERE que el Ayuntamiento de Fresno promulgue los cambios propuestos a las 
tarifas y costos para el servicio público de agua. Se contarán las tarjetas de votación en protesta que se 
reciben el 5 de febrero de 2015 o antes. 
 
La ciudad entiende la necesidad para un exceso de precaución y alcance comunitario antes de tomar 
decisiones tan importantes como la construcción de la Planta Sudeste de Tratamiento de Aguas 
Superficiales y con gusto extendieron la evaluación otros seis meses y llevaron a cabo otras cuatro 
reuniones públicas para asegurar que todos los aspectos de la propuesta fueron examinados 
correctamente. Pero el tiempo no es ilimitado ‐ debemos promulgar las tarifas apropiadas e iniciar 
planes para poner un fin a nuestra dependencia en las aguas subterráneas ‐ antes que la ley del estado y 
los requisitos de calidad del agua limiten nuestras opciones y hagan que los costos suban aún más. 
 
¿Por qué debemos de confiar en las recomendaciones de la ciudad en cuanto a los proyectos de agua 
y las tarifas?  
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La ciudad cuenta con profesionales altamente calificados que han trabajado incansablemente para 
desarrollar soluciones completas y asequibles para asegurar el futuro del agua de Fresno. Pero sabemos 
que siempre podemos mejorar nuestro trabajo con la comunidad para aumentar la comprensión mutua 
de las necesidades e inquietudes y los niveles de confianza aún más. Los Foros Comunitarios de la 
Confiabilidad del Agua que llevo a cabo la ciudad son los pasos más recientes en este esfuerzo y la 
ciudad se ha comprometido a continuar la conversación y asegurar que los residentes y los clientes 
tienen acceso a la información y la oportunidad continua para proporcionar información e ideas. 
 
¿Cuál es el impacto de la nueva Acta de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas del estado en 
Fresno? 
La Acta de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas aborda el sobre consumo, o el uso excesivo, de 
nuestros suministros de aguas subterráneas. Como tal, la ciudad de Fresno tiene que actuar para 
afrentar las condiciones de sobre consumo. La ciudad de Fresno está bien preparada para equilibrar su 
acuífero con Recharge Fresno. Si la ciudad no mueve adelante en corregir los problemas del sobre 
consumo de las aguas subterráneas, las agencias del condado o del estado tendrán que tomar otras 
medidas, probablemente de una manera más significativa y con mayor costo para nuestros clientes. 
 
¿Tendrá acceso la Planta Sudeste de Tratamiento de Agua Superficial a las aguas superficiales durante 
los años de sequía cuando las asignaciones son limitadas? 
Tenemos y pagamos por el acceso a los suministros de aguas superficiales. La ciudad cuenta con 
derechos a aguas superficiales en total de 180.000 acres‐pies por año durante un año normal. Para 
ponerlo en perspectiva, la demanda de agua de la ciudad fue de aproximadamente 142.000 acres‐pies 
en 2013. La cantidad de aguas superficiales disponibles para Fresno fluctúa, pero incluso en un año 
extremadamente seco como 2013, nuestra asignación disponible fue un total de 120.000 acres‐pies. Eso 
fue inferior a un año normal, pero si hubiéramos sido capaces de acceder toda el agua hubiéramos 
cumplido con casi toda nuestra demanda de agua. Debido a que no tenemos las instalaciones para 
capturar y tratar el agua, la ciudad de Fresno perdió la oportunidad de utilizar 55.000 acres‐pies de la 
asignación del año pasado. 
 
He oído hablar de una pequeña planta de agua de la ciudad que no está aún en funcionamiento ‐ ¿es 
cierto esto? 
Se ha compartido mucha información falsa en cuanto a esta instalación pequeña de tratamiento de agua 
ubicada en las calles Armstrong y Dakota. La pequeña instalación, terminada en noviembre de 2013, 
puede tratar a aproximadamente 4 millones de galones de agua al día. Esta instalación también incluye 
un tanque de almacenamiento de 3 millones de galones y una estación de bombeo de refuerzo que 
tiene corriente y está completamente funcional. La planta de tratamiento de agua es completamente 
funcional, pero no está funcionando actualmente, mientras que el Distrito de Riego de Fresno (FID, por 
sus siglas en inglés) lleva a cabo el mantenimiento anual de los canales ‐ con canales proporcionando 
agua a la instalación. Cuando FID comienza las entregas de agua de nuevo, la planta funcionará para 
suministrar agua a la comunidad. 
 
¿Por qué la ciudad va a agregar una tubería para servir a la planta de tratamiento de aguas 
superficiales que se está proponiendo?  
El método original para transportar las aguas superficiales a la Planta Sudeste de Tratamiento de Aguas 
Superficiales que se está proponiendo era utilizar el sistema de canales del Distrito de Riego de Fresno. 
Sin embargo, con base en el análisis completo y las discusiones con las agencias reguladoras del estado, 
se ha determinado que una tubería es la opción preferida por muchas razones, incluyendo el impacto 
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ambiental minimizado, mejor calidad de agua y la reducción en costos de tratamiento. Las agencias 
reguladoras del estado han confirmado que esta es su opción preferida en ves del sistema de canales. 
 
¿Dónde puedo conseguir más información? 
Para obtener información sobre Recharge Fresno y para información sobre los foros comunitarios, visite 
www.RechargeFresno.com. Para obtener información acerca de la División del Agua de la ciudad de 
Fresno y la antigua planificación del agua, visite www.Fresno.gov. 


