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Columna Ambiental RRWA- Abril 2014 
Todavía Hay una Sequía. 
 
A pesar de las recientes lluvias, el promedio de agua cumulativo durante la temporada de lluvias en lo 
que va del año (de julio 1, 2013 a marzo 9, 2014) sigue estando muy por debajo del nivel promedio. 
Actualmente y desde el 14 de marzo, la cuenca de Santa Rosa tiene 14.1 pulgadas de agua en 
comparación con el promedio de 25.2 pulgadas. La cuenca de Ukiah tiene 11.45 pulgadas en 
comparación con el promedio de 30 pulgadas. Mientras que el estado de la sequía en gran parte del 
condado ha cambiado de  "extremo" a "severo", los niveles de almacenamiento de agua en el Lago 
Mendocino y el Lago Sonoma continúan estando muy por debajo del nivel promedio. La capacidad de 
almacenamiento de agua del Lago Mendocino está en un 50 % y la capacidad de almacenamiento de 
agua del Lago de Sonoma actualmente es del 73% (a partir del 14 de marzo). 
 
Debido a las condiciones de sequía, el Condado de Mendocino declaro una Emergencia Local y la 
Amenaza Inminente de Desastre. El Distrito de Control de Inundaciones y Mejoramiento de 
Conservación de Agua del Condado de  Sonoma ha reducido en un 50% la asignación de contratos para 
el 2014. Para ayudar a los residentes a reducir su consumo de agua, el Condado de Mendocino publicara 
cada día, durante 100 días, un consejo para la conservación de agua. Visite el sitio web todos los días 
para obtener consejos para mantenerse saludable y conservar el agua durante la sequía : 
http://www.co.mendocino.ca.us/administration/drought/tips-and-resources.htm  
 
Todos los miembros de la Asociación para el Ahorro de Agua Sonoma-Marin, incluyendo la Agencia del 
Agua del Condado de Sonoma, han aprobado una resolución que busca la reducción voluntaria de agua 
en un 20%, de acuerdo a la declaración de emergencia por la sequía del gobernador.  EL Distrito 
Municipal del Agua de Marin aprobó la reducción voluntaria del 25%. 
 
La Agencia del Agua del Condado de Sonoma y la Asociación están trabajando juntos para hacer que el 
ahorro de agua sea fácil para nuestra comunidad, proporcionando la mayor cantidad de recursos 
posibles - incluyendo el llevar acabo un evento de "Autoservicio de Sequía" y reuniones en el 
ayuntamiento.  Lea a continuación para más información. 
 
El evento "Autoservicio de Sequía": La Agencia del Agua del Condado de Sonoma, en cooperación con 
la  Asociación para el Ahorro de Agua Sonoma-Marin estarán llevando a cabo un evento de "Autoservicio 
de Sequía" el 23 de abril en varias ubicaciones a través del condado para proveer a los residentes con 
"kits de sequía" para el uso de agua eficientemente y ayudar a conservar el agua en su vida cotidiana. 
También habrá  herramientas para el ahorro de agua, disponibles al público gratuitamente.  ¡Estas 
herramientas incluyen temporizadores de ducha gratuitos, tabletas colorantes para el inodoro para 
revisar si hay fugas, aireadores, regaderas para el baño y mucho más! Las ubicaciones se darán a 
conocer a finales de este mes en varias publicaciones, o en línea usted puede ir al www.wateroff.org 
para ver las ubicaciones. 
 
Reuniones en el Ayuntamiento para hablar sobre la Sequía: Reuniones en el ayuntamiento para hablar 
sobre la sequía tomaran lugar en abril en todo el Condado del Sonoma.  El enfoque de estas reuniones 
será el de responder preguntas sobre el efecto que tiene la sequía en el abastecimiento de agua y 

http://www.co.mendocino.ca.us/administration/drought/tips-and-resources.htm�
http://www.wateroff.org/�


 
 
 
aprender que están haciendo las agencias y organizaciones para hacer frente a estos críticos desafíos. 
Aprenda más sobre de las fechas y lugares de estas reuniones en www.sonomacountywater.org.  
 
Obtenga más información sobre la sequía y el abastecimiento de agua del río Russian River en 
www.sonomacountywater.org  
 
Obtenga todos sus consejos para la conservación del agua e información sobre el programa de 
descuentos en www.wateroff.org.  
 
Para conocer 100 consejos para la conservación del agua en 100 días, y recursos adicionales del 
Condado de Mendocino, visite http://www.co.mendocino.ca.us/administration/drought/tips-and-
resources.htm.  
 
 
Este artículo fue escrito por Brad Sherwood, un director de asuntos comunitarios y gubernamentales de la Agencia 
del Agua del Condado de Sonoma, en nombre del 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. 
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