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  BOLETÍN INFORMATIVO: SB 623  

SENADOR WILLIAM MONNING 

AGUA SANA, LIMPIA, Y ECONÓMICA 

 

  

PROYECTO DE LEY 
 

 

La Ley del Senado (SB) 623 establecería un 

Fondo por el Agua Sana, Limpia y 

Económica para crear soluciones de corto y 

largo plazo para los residentes californianos 

de bajos ingresos que no cuentan con agua 

sana, limpia y económica. 

 

ANTECEDENTES  
 

Los problemas para obtener agua sana, 

limpia y económica afectan a las 

comunidades de todo el estado de 

California, y son las comunidades de bajos 

ingresos y de color las más afectadas. Datos 

recientes de la Mesa Estatal del Control de 

Recursos de Agua (conocido por sus siglas 

en inglés como SWRCB) identificaron 292 

sistemas públicos de agua que sirven a 

comunidades y escuelas en California, los 

cuales no cumplen con las normas de agua 

limpia. Algunos de estos sistemas no han 

podido proveer agua limpia por varios años, 

o en algunos casos por más de una década. 

Estos sistemas sirven a 692 mil 807 

personas, o casi el 1.8% de los californianos. 

Los sistemas de agua más pequeños en 

muchas ocasiones son incapaces de cumplir 

con las normas de agua limpia porque no 

pueden pagar el costo del tratamiento del 

agua potable, y no hay una fuente existente 

de fondos para respaldar las necesidades 

críticas de las operaciones y el 

mantenimiento (O&M). 

 

La información anterior no incluye los casi 2 

millones de californianos que no reciben 

servicios de algún sistema público de agua. 

Estos pequeños sistemas y pozos domésticos 

cuentan con pocos requerimientos 

regulatorios y no son elegibles para la 

mayoría de los programas de asistencia, 

dejándolos particularmente vulnerables con 

agua que no es sana para el consumo 

humano.  

 

Además de los retos de la seguridad del 

agua, cada vez más hogares de bajos 

ingresos en California tienen dificultades 

para pagar sus recibos del agua debido al 

alto costo del tratamiento del agua limpia. 

Los estudios muestran que algunas familias 

pagan hasta el 10% de su ingreso mensual 

para obtener agua limpia, sin tener otra 

opción. De acuerdo con la Mesa Estatal del 

Control de Recursos de Agua, el 56% de los 

californianos son parte de un sistema de 

agua pública que no ofrece un programa de 

asistencia para residentes de bajos ingresos 

como lo hacen otros numerosos sectores, 

como son los servicios de 

telecomunicaciones y de energía. 

 

SOLUCIÓN 

 

Por varios años, la Mesa Estatal del Control 

de Recursos de Agua ha pedido la creación 

de una fuente de financiamiento sostenible 

para apoyar las necesidades de tener agua 

sana, limpia y económica. El mayor 

obstáculo que impide a las comunidades que 

tengan agua sana y limpia es la falta de una 

fuente de financiamiento permanente para 

apoyar con los costos de operación y 

mantenimiento para el tratamiento del agua 

potable.  

 

El nuevo Fondo de Agua Limpia, Segura y 

Económica estaría autorizado para proveer 

suministros provisionales de agua limpia y 

financiar soluciones de agua limpia a largo 

plazo, incluyendo los costos de operación y 

mantenimiento para las comunidades de 
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bajos ingresos que necesitan tratamiento de 

agua limpia. El fondo será administrado por 

la Oficina de Soluciones Sustentables de 

Agua de la Mesa Estatal del Control de 

Recursos de Agua. 

 

APOYO 
 

Agricultural Council of California 

Armona Community Services District 

Arvin Community Services District 

Asociación de Gente Unida por el Agua 

Asian Pacific Environmental Network 

American Heart Association 

American Rivers 

Alliance of Child and Family Services 

Better Watts Initiative 

California Audubon 

California Citrus Mutual 

California League of Conservation Voters 

Carbon Cycle Institute 

California Environmental Justice Alliance 

California Food Policy Advocates 

City of Arvin 

City of Porterville 

Clean Water Action 

Community Water Center 

Comité Cívico del Valle 

Community Alliance for Agroecology 

Council for a Strong America 

California Rice Commission 

California Rural Legal Assistance 

     Foundation 

Cultiva la Salud 

Community Water Center 

Central California Environmental Justice  

     Network 

Centro La Familia Advocacy Services 

Central California Asthma Collaborative  

Defenders of Wildlife 

El Quinto Sol de América 

Environmental Justice Coalition for Water 

Environmental Defense Fund 

Faith in the Valley 

Fresno Barrios Unidos 

Heal the Bay 

Leadership Counsel for Justice and 

Accountability 

Latino Coalition for a Healthy America 

Lutheran Office of Public Policy 

Natural Resources Defense Council 

Pesticide Action Network 

Physicians for Social Responsibility Los 

     Angeles 

PolicyLink 

Poplar Community Services District 

Public Health Advocates 

Public Interest Law Project 

Pueblo Unido Community Development 

Corporation 

Rural Community Assistance Corporation 

Sunflower Alliance 

Self-Help Enterprises 

Sierra Club 

Water Quality Association 

Wholly H2O 

Western Center on Law & Poverty 

Western Growers 

 

OPOSICIÓN 
 

Se desconoce al momento. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Contacto:  Kathy Smith 

Teléfono: (916) 651-4017 

Correo electrónico: kathy.smith@sen.ca.gov 

 

 


