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Marin Water toma medidas proactivas para abordar la sequía
Con los niveles de las presas más bajos en la historia y la sequía empeorando, el Consejo Directivo
de Marin Water adoptó por unanimidad el martes restricciones obligatorias que prohíben el lavado
de vehículos en casa, el lavado a presión de viviendas y negocios, y la inundación de cunetas.
También se prohíbe regar el cesped en las franjas centrales de las vías públicas, así como utilizar
agua potable para el control del polvo, el lavado del drenaje santario y la limpieza de las calles. La
ordenanza también restringe a los campos de golf del riego de tees (área inicial) y greens (área
final), pero estas disposiciones no entrarán en vigor hasta el 20 de mayo. El Consejo volverá a
examinar las restricciones de riego dentro de dos semanas. Las restricciones obligatorias se activan
cuando los niveles de las presas descienden a 40,000 acres-pies antes del 1 de abril. Los niveles
actuales de almacenamiento están ligeramente por encima de los 41,000 acres-pies, a medida que
nos acercamos a los meses de verano más calientes.
Las restricciones llegan después de años consecutivos de sequía. Con sólo 20 pulgadas de lluvia el año
pasado, el 2020 fue el segundo año más seco en 90 años. Después de otro invierno seco, el distrito
declaró la sequía a mediados de febrero y lanzó una campaña de conciencia pública en la que se
pedía a los clientes que conservaran el agua reduciendo voluntariamente el riego, no lavando los
vehículos y conservando el agua en los interiores. El clima caliente y seco persistente redujo la
capacidad de almacenamiento de las presas de Marin Water al 52%, el nivel más bajo en casi 40
años. Los niveles de almacenamiento para esta época del año suelen estar en más del 90%.
“Nuestra meta es reducir el uso de agua en todo el distrito en un 40%,” dijo Cynthia Koehler, presidenta
del Consejo Directivo de Marin Water. “Nuestra comunidad ya ha pasado antes por sequías y
siempre ha estado a la altura del desafío. Nuestra fuente de oportunidades más accesible para
hacer frente a la sequía y aumentar nuestra capacidad de recuperación ante el clima es el uso de
agua en exteriores, que se duplica durante los meses de verano. Marín es una comunidad que se
mantiene unida y sabe cómo conservar, y confío en que alcanzaremos nuestra meta de reducción del
uso del agua.”
Aunque la mayor parte de las nuevas restricciones de agua entran en vigor inmediatamente, el
Distrito tiene previsto retrasar su aplicación hasta el 1 de mayo para dar tiempo a los clientes a
prepararse. Los funcionarios del Distrito dijeron que su enfoque se centrará principalmente en la
educación, y que confiarán en que la comunidad siga las reglas.

“Nuestra prioridad es colaborar con la comunidad para lograr una mayor eficiencia en el uso del
agua ahora y en el futuro,” dijo Koehler. “El agua es un recurso limitado y Marin Water ofrecerá
una serie de programas e incentivos para apoyar a nuestros clientes residenciales,
empresariales e institucionales a conservar el agua.”
Las infracciones primero resultarán en una advertencia por escrito. Las segundas infracciones
resultarán en otra advertencia y una multa de $25. Las infracciones subsiguientes resultarán en una
multa de $250. La ordenanza también incluye un proceso para los permisos especiales que permite a
los clientes solicitar una exención por dificultades o por razones de salud y seguridad. En caso de
tener preguntas sobre los permisos especiales, los clientes pueden enviar un correo electrónico al Distrito
en Variance@MarinWater.org.
Para ayudar a los clientes a conservar el agua, el Distrito ofrece programas e incentivos para la
conservación del agua, incluyendo reembolsos para la sustitución del césped por jardines
resistentes a la sequía, descuentos en kits de aguas grises que reutilizan el agua para el riego, y
accesorios de bajo consumo de agua gratuitos: boquillas, cabezales de ducha y aireadores de
grifos.
Para obtener más información sobre las nuevas restricciones de agua y su
conservación, conéctese a MarinWater.org/Conserve o envíe un correo electrónico al
Distrito a Conservation@MarinWater.org.

###

