
 

 
 

 

Las tarifas más bajas en la region 
 

• Un sistema bien mantenido que le da suficiente agua para sus necesidades, ahora y en el 

futuro; 

• Un fondo de estabilización de tasas que yo apoyé aseguraba confiabilidad, y suficientes 

ingresos de agua.  Esta continua activa, congelando efectivamente tarifas de agua hasta 

2021;  

• Mejoras probadas del sistema - Justificadas y bien investigadas - aseguran que dólares de 

los contribuyentes estén bien gastados; 

• Insistiré en una propuesta razonable de la gerencia.  Si la propuesta va más allá de nuestros 

medios, hacer cortes necesarios para un presupuesto equilibrado. 

 

 

 

Un largo plazo para confiabilidad financiera 
 

• Implementar las mejores prácticas, eficiencia operacional , y maximizando activos de agua 

locales; 

• Ejecutando una trasferencia de agua histórica de Loveland al Repertorio de  Sweetwater, 

después de un aumento de precipitaciones durante un invierno excepcionalmente húmedo, 

ahorro $10.4 millones no comprando agua importada de otras regiones; 

• Usando y continuando la exploración solar y operaciones hidrópicas para reducir 

sustancialmente  grandes costos de energía, y maximizar la vida útil de instalaciones 

existentes para que las operaciones sean eficientes, es una de las prioridades. 

 

 

 

Calidad y confiabilidad del agua 
 

• Agua de alta calidad que cumple y excede las normas federales, estatales, y locales; 

• Un sistema integral e innovador de lavado para mejorar la calidad del agua en 2019-2020 

ahorrando 15 millones de galones de agua ser lavados hacia sistemas de drenaje regionales; 

• Mantenimiento de 393 millas de oleoductos, 33,000 conexiones de servicio de agua miles de 

válvulas y bocas de incendio, dos presas, tres instalaciones de tratamiento, múltiples pozos 

de agua subterránea, tanques de almacenamiento de agua y estaciones de refuerzo no es 

una preferencia - es un requisito; 

• Agua suficiente y confiable es una necesidad para los hogares, escuelas, hospitales, 

negocios, y supresión de incendios. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Infraestructura crítica 
 

• Consideraciones presupuestarias y aprobación debe asegurar la financiación para mantener 

la infraestructura y exploraciones alternativas sobre costos operativos; 

• Proteger la Presa Sweetwater como nuestra más importante suministro de agua local 

haciendo actualizaciones para mantenernos a salvo, y cumplir con los estándares de 

seguridad obligatorios del estado; 

• Utilizar fondos de bonos para grandes proyectos costosos a largo plazo para minimizar los 

impactos presupuestarios actuales mientras financiar grandes proyectos de capital como el 

suministro y almacenamiento de agua; 

• Integrar nuevas tecnologías para mejorar la calidad del agua y la eficiencia del suministro - 

equilibrando los gastos necesarios con operaciones existentes optimizadas. 

 

 

 

Cuidado del medio ambiente 
 

• Asociaciones comunitarias con el Distrito Escolar de Chula Vista Estación Hidro, Eescuelas 

Primarias; Living Coast Discovery Center, Olivewood, y The Conservation Gardens, son clave 

para apoyar la conservación del agua; 

• Esfuerzos colaborativos con el condado de San Diego y U.S. Fish and Wildlife Services 

condujo a desviar rutas de senderismo y equitación en Sweetwater Reservorio para proteger 

hábitats sensibles, mientras cumplimos nuestra promesa para mantener el acceso y hacer 

oportunidades de recreación pública disponibles para los excursionistas, ciclistas y jinetes; 

• El proyecto de Sweetwater Reservoir Wetlands Habitat Recovery mejorará los en peligro de 

extinción, como el Least Bell’s Hábitat Vireo, mientras se crea potencial para almacenamiento 

de agua adicional.  El hábitat restaurado se gestionará a largo plazo para mantener 

beneficios ecológicos y de calidad del agua. 

 

 

 

Servicio al Cliente, compromiso y relaciones comunitarias 
 

• Lideró la formación del Citizens Advisory Committee (CAC) (Comité Asesor de Ciudadanos) 

en 2019 para asegurar participación de la comunidad y las recomendaciones de CAC sean 

escuchadas y respetadas; 

• Se reunió con grupos comunitarios e individuales productivamente de una manera 

mutuamente beneficiosa para que todos aprendan unos de otros; 



 

 
 

 

• Asociado con las escuelas primarias locales sobre el agua y su conservación; 

• Comunicase con los consumidores con actualizaciones sobre iniciativas, proyectos y 

operaciones - organizar reuniones comunitarias interactivas - sensible a las necesidades de 

agua del Distrito 5. 

 

 

 

Programa de compras preferenciales 
 

• Lideró la iniciativa del año fiscal 2019-20 para modificar nuestras política de adquisiciones, 

creando un programa de compras preferenciales para empresas locales y desfavorecidas, 

una estrategia importante en vista de la Pandemia de COVID-19; 

• Utilizar negocios locales para estimular la recuperación económica de las empresas que 

pagan tarifas; 

• Asociación con la ciudad de Chula Vista, y la ciudad de National City para completar aún más 

la base de datos de proveedores y la divulgación; 

 

Liderazgo, Responsabilidad y Transparencia 
 

• Votantes tienen el derecho de tener miembros de la Junta informados y comprometidos que 

asisten a todas las reuniones y abordar los problemas difíciles de frente; 

• Restaurar la transparencia a todos los niveles; 

• Preparar las agendas de la Junta con precisión y transparencia, y comportarse con la misma 

transparencia.  Estos puntos del orden del día y actas garantizan la apertura en el que la 

Junta y su dirección buscan hacer los negocios del público en público. 

 

 


