
El agua es escasa en el Condado de Los Angeles
Vivimos en un área donde el agua es escasa. Los residentes del Condado de Los Angeles 
dependen mucho de agua importada de las Montañas Sierra, del Valle Central y de otros estados. 
Las condiciones climáticas extremas y la sequía de cinco años han impactado severamente a las 
comunidades en todo el Condado.

Se pierden más de 100,000 millones de galones de agua
La lluvia que cae en el Condado de Los Angeles fluye por los ríos, arroyos y riachuelos de nuestra 
región. Eso vuelve a llenar las fuentes de agua subterránea, que es una fuente importante de agua 
potable local. 
Sin embargo, debido a que gran parte de nuestra región está pavimentada, se pierde demasiada 
de esa valiosa lluvia, cuya agua llega al océano antes de que podamos captarla para aprovechar 
su uso. Cuando tenemos fuertes lluvias, nuestro sistema actual solo capta una fracción de la lluvia. 
Cada año se pierden más de 100,000 millones de galones de agua, lo cual es un desperdicio. Eso 
sería suficiente para cubrir las necesidades de más de 2 millones de personas por todo un año.

Los contaminantes amenazan a la salud pública,  
a nuestros recursos hídricos y al medio ambiente
Las aguas producidas por las lluvias recogen basura, plásticos y restos fecales de las mascotas 
mientras fluyen por nuestras calles y otras áreas urbanizadas, llevándolas hacia nuestros ríos y 
arroyos, y terminan llegando al océano, lo que se convierte en una amenaza para la salud pública 
y la vida marina. Es por eso que casi siempre que llueve fuertemente se clausuran las playas. 
Cada año, muchos mamíferos marinos, aves marinas y peces mueren al comer basura plástica y 
otras toxinas, o por quedar enredados. Cada año, se recogen más de 4,200 toneladas de basura en 
nuestras playas locales.
El Condado de Los Angeles ha dependido de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. 
(US EPA) y de las Leyes de Agua Limpia Estatales y Federales para garantizar buenos estándares 
de calidad del agua. Sin embargo, estas agencias ofrecen sólo un financiamiento mínimo y es de 
suma importancia actuar localmente para mejorar los recursos de agua para los residentes del 
Condado de Los Angeles.

Nuestra solución: Programa de Agua Segura y Limpia
La buena noticia: hay soluciones sensatas y modernas para ayudar a resolver estos problemas.
Podemos usar la ciencia, la tecnología y las soluciones basadas en la naturaleza para proteger la 
salud pública y nuestro medio ambiente y aprovechar al máximo un suministro de agua limpia y 
con control local: 
  Captar más agua de lluvia para almacenarla, limpiarla y reutilizarla  
  Proteger los lagos, ríos, arroyos y playas locales, y al océano, de la contaminación 
  Mejorar la protección de las comunidades para lidiar con patrones climáticos extremos y 

a la vez agregar áreas naturales, áreas de sombra y espacios verdes para el disfrute de la 
comunidad 

Los líderes del Condado y el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Los Angeles 
han trabajado con las personas interesadas en nuestras comunidades locales para desarrollar el 
Programa de Agua Segura y Limpia para lograr esas metas. La Junta de Supervisores del Condado 
ha puesto el Programa de Agua Segura y Limpia en la boleta de votación del 6 de noviembre  
de 2018.  

Por favor, visita: www.safecleanwaterLACounty.org y haz clic en Preguntas Frecuentes y Detalles 
del Programa para más información sobre el programa y la medida de financiación.
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