Acerca de CVWD

ACERCA DEL DISTRITO DEL AGUA DEL VALLE
DE COACHELLA

En 1918, con una votación de 324-49 miembros de la comunidad
fundaron el Distrito del Agua del Valle de Coachella (CVWD
por sus siglas en inglés); Para proteger los recursos de agua de
nuestro valle y para construir un canal que reabasteciera el agua
de la cuenca subterránea con agua importada de Río Colorado.

ÁMBITOS DE SERVICIO
CVWD provee siete áreas de servicio a la comunidad.

 Servicio de agua potable
 Reabastecimiento de agua subterránea
 Riego y drenaje de agua agrícola
 Protección contra agua pluviales
 Servicios de alcantarillado
 Agua reciclada y no potable
 Conservación de agua

NUESTRA MISIÓN
Satisfacer la necesidad de agua para las personas por medio de
empleados con dedicación, brindándole agua de alta calidad a un
costo asequible.

ÁREA DE SERVICIO
 1,000 Millas cuadradas
 Desde Sky Valley hasta las comunidades de Salton Sea
 Los condados de Riverside, San Diego e Imperial

LA JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN

CVWD es un distrito especial instituido por la legislatura estatal
y administrado por una Junta Directiva con cinco miembros que
son elegidos por los votantes del distrito para ejercer durante
un período de cuatro años. Cada director vive en y representa
a una de las cinco divisiones directivas del distrito y es elegido
por los votantes que también viven en esa división. La Junta
Directiva establece políticas y representa a los contribuyentes.
La junta directiva se reúne el segundo y cuarto
martes de cada mes a las 8 a.m. en las oficinas del
distrito, las juntas son abiertas al público.
La política del distrito la regulan varias agencias estatales y
federales que incluyen La Junta Estatal de Control de Recursos
de Agua (State Water Resources Control Board), El Departamento
de Salud Pública de California (California Department of
Public Health), y La Agencia de Protección Ambiental de
California (California Environmental Protection Agency).

FUENTES DE SUMINITRO DE AGUA
 Agua subterránea de acuíferos naturales
 Agua importada de:

 El Río Colorado
 El Proyecto Estatal del Agua
 Agua reciclada
 Aguas superficiales locales

Nuestra Promesa

Es Su Agua

Línea principal: 760.398.2651
Servicio al cliente: 760.391.9600
Página web: cvwd.org/ourpromise
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