
 

Junio 3, 2022 

Estimado cliente de West Kern Water District: 

Como resultado de la prolongada sequía y un período seco récord de Enero a Marzo de 2022, el gobernador Newsom emitió la Orden Ejecutiva 

N-7-22 que requiere, entre otras cosas, que los proveedores de agua urbana como West Kern implementen una acción de respuesta a la 

escasez de agua para un nivel de escasez de hasta el 20%. Este requisito desencadena la implementación de acciones de "Nivel 2" (escasez 

moderada de agua) del Plan de Respuesta a la Escasez de Agua (WSRP) de West Kern, que debe implementarse antes del 10 de junio de 2022.  

Las acciones de nivel 2 incluyen: 

• Reducir el riego de paisajes grandes y significativos en un 25% 

• Eliminación de todo uso excesivo de agua por parte de clientes industriales contratados 

• Reducir el uso de agua industrial no contratada en un 15% 

Además, dada la gravedad de la sequía, la Junta Directiva de West Kern ha determinado que la implementación de ciertas acciones de 

conservación de "Nivel 3" (Escasez Severa de Agua) del WRSP también es necesaria.  

En consecuencia, en una reunión especial el 2 de junio de 2022, la Junta declaró la existencia de condiciones de Nivel 2 y Nivel 3.  El WSRP 
permite a la Junta seleccionar acciones dentro de cada nivel que sean apropiadas para abordar las preocupaciones de escasez de agua en ese 
momento.  La Junta decidio que todos los clientes del Distrito deben cumplir con las medidas de Nivel 2 identificadas anteriormente y también 
determinó implementar la siguiente medida de Nivel 3: 

El riego del césped y el riego del paisaje se limitarán a no más de 10 minutos por estación de agua por día asignado de la siguiente 
manera; Los residentes con número de calle par se dirigen al agua los miércoles, viernes y domingos. Los residentes con direcciones 
de números impares pueden regar los martes, jueves y sabados. NO se permite el riego el lunes. Estas restricciones se aplican al riego 
manual y automático. El tiempo de riego se ajustará para evitar la escorrentía. 

Además, la Orden Ejecutiva N-7-22 prohíbe, con excepciones, el riego de "césped no funcional" en el sector comercial, industrial e institucional. 
La Junta Estatal del Agua ha definido el "césped no funcional" de la siguiente manera: 

"césped que es ornamental y no se utiliza de otra manera para fines de recreación humana, como campo escolar, campos 
deportivos y parques" 

La prohibición de regar "césped no funcional" no se aplica al césped residencial, el riego para mantener la salud de los árboles o las necesidades 
inmediatas de salud y seguridad. 

Finalmente, además de las acciones de escasez de suministro de agua descritas anteriormente, todas las personas que utilicen el agua del 
Distrito continuarán cumpliendo con las prácticas de conservación de "Conciencia del agua" de Nivel 1 en curso, mientras existan condiciones 
de Nivel 2 y Nivel 3 de "Escasez de agua moderada a severa". Las acciones de nivel 1 incluyen las siguientes medidas de conservación: 

• Equipe las mangueras con boquilla de cierre. 

• Tome baños cortos. 

• Haga funcionar el lavavajillas y la lavadora cuando estén llenos. 

• Evite bajar con manguera por los caminos de entrada, la calle / estacionamiento, las aceras o los edificios, a menos que sea 

necesario para la salud o la seguridad. 

• Evite el riego excesivo que se escurre hacia las aceras, calles o canaletas. 

• Evite regar el paisaje residencial y comercial entre las horas de 10 a.m. y 6 p.m. Ajuste los tiempos de riego para evitar la escorrentía. 

• Lave vehículos motorizados, remolques, botes y otros tipos de equipos utilizando un Cubeta y / o una manguera de mano con una 

boquilla de cierre, sistema de lavado de alta presión / bajo volumen, o en un sitio comercial que recircule agua en el sitio. Evite lavar 

los vehículos durante las condiciones de calor cuando se requiera agua adicional debido a la evaporación. 

• Los restaurantes deben servir agua solo bajo petición. 

• Los hoteles, moteles y otros establecimientos de alojamiento comercial deben ofrecer a los clientes la opción de no lavar toallas y 

ropa de cama a diario. 

• Las piscinas, spas y fuentes / estanques ornamentales deben ser recirculantes y a prueba de fugas. Drene y rellene solo cuando sea 

necesario por razones de salud, mantenimiento o estructurales. 

• Reparar todas las fugas incluyendo enfriador evaporativo dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la notificación por parte 

del Distrito, a menos que se hagan otros arreglos con el Gerente General. 

El Distrito quiere agradecerle de antemano por sus esfuerzos de conservación. Los impactos de la sequía son un recordatorio de que el uso 

racional del agua, en todo momento, debe ser la regla y no la excepción. Las copias del WSRP del Distrito están disponibles en el sitio web del 

Distrito y en la oficina del Distrito a pedido.   

Respetuosamente; 
Greg A. Hammett 
Gerente General  


