
ANTECEDENTES:
En California existe una crisis a 
nivel estatal por la falta de agua 
potable y limpia.
Un millón de californianos están expuestos a tener agua no 
potable cada año,1 y más de 300 sistemas de agua públicos 
que sirven a las comunidades en California no cumplen con las 
normas de calidad para tener agua potable. Algunos de estos 
sistemas no han podido proveer agua sana y limpia por varios años.2 
Además, cerca de 2 millones de californianos utilizan pozos domésticos 
y/o pequeños sistemas estatales de agua que no son elegibles para la 
mayoría de los programas de asistencia, dejándolos particularmente 
vulnerables a tener agua contaminada. 

En todo el estado de California la crisis por el agua potable es un asunto 
serio que pone al estado en una situación de emergencia en la salud pública.
El tener agua contaminada es peligroso porque puede causar a corto y a largo plazo una variedad de efectos 
nocivos a la salud, especialmente a los niños y a los ancianos que típicamente están en mayor riesgo. Las 
comunidades de bajos ingresos son las más afectadas por tener agua que no es potable y además a un alto 
costo. Sin embargo, tener agua potable y limpia siempre ha sido un reto para el estado de California tanto en 
las zonas rurales como en las zonas urbanas, creando una crisis en la salud pública a nivel estatal que requiere 
de soluciones inmediatas.

Por varios años, la Mesa Estatal del Agua (SWB, por sus siglas en inglés) ha solicitado la creación de una nueva 
fuente de financiamiento sostenible para apoyar las necesidades de tener agua sana y limpia, ya que otras 
fuentes de financiamiento como es la financiación de bonos o el Fondo Rotativo Estatal del Agua Potable 
(SDWSRF, por sus siglas en inglés) no pueden usarse durante las necesidades urgentes en las operaciones en 
curso y los costos de mantenimiento para el tratamiento de agua potable. La falta de una fuente de 
financiamiento sostenible significa que las comunidades de bajos recursos no cuentan con un apoyo externo 
a dónde recurrir, forzando a los contribuyentes típicamente de las zonas pequeñas, rurales y/o 
socioeconómicamente en desventaja a que paguen el alto costo del tratamiento de agua potable. La falta de 
financiamiento significa que en las comunidades de bajos recursos se vean en la necesidad de escoger entre 
pagar el agua contaminada que reciben en su casa o pagar por botellas de agua para consumir.

Como estado, California puede crear leyes para asegurar que todos los californianos tengan acceso a servicios 
básicos como es la electricidad e incluso hasta a las telecomunicaciones. Sin embargo, California no cuenta con 
ninguna ley que asegure la necesidad más importante: tener acceso al agua potable y limpia.

Fondo para 
tener Agua 
sana, limpia 
y económica

En la actualidad, podemos 
encontrar agua no potable en 

casi todos los condados del 
estado. Los sistemas de agua 
públicos que no cumplen con 

los estándares de calidad (a 
partir de abril 2018) están 

marcados con una estrella.
Fuente: Portal de internet por 
el Derecho Humano al Agua, 
Mesa Estatal del Control de 

Recursos Hídricos.
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SOLUCIÓN
El Fondo Económico Para Tener Agua Sana, Limpia, y Económica ayudará 
a garantizar el acceso universal para tener agua sana, limpia y económica 
en California. Los puntos principales que presenta este Fondo son:

1. El Fondo proporcionará una fuente continua de fondos económicos para cubrir la “brecha” que 
existe entre los costos de la Operación y el Mantenimiento (O&M) y cubrirá otras necesidades de 
agua potable a largo plazo, incluyendo la creación de pozos nuevos, la reparación o el reemplazo 
de la infraestructura para tener agua potable, ofrecer asistencia técnica, reemplazar tuberías que 
ocasionan la contaminación de plomo, consolidar sistemas de agua o facilitar extensiones de agua 
potable, y otros proyectos diseñados para garantizar a todos los californianos que tengan agua 
potable y limpia a largo plazo.

2. El Fondo proporcionará agua de emergencia durante la sequía, o según sea necesario, para 
garantizar la protección inmediata de la salud y la seguridad y otras emergencias relacionadas con 
el suministro de agua y la calidad del agua.

3. La Mesa Estatal del Agua después de adoptar un plan para implementar los fondos y evaluar las 
necesidades, junto con un grupo multidisciplinario interesado en el tema del agua deberá darle la 
prioridad a las comunidades de bajos recursos y a los usuarios de bajos ingresos con pozos 
domésticos que exceden los estándares básicos de agua potable, causando que el costo del 
tratamiento o de las nuevas fuentes de agua hagan que el servicio se vuelva costoso. 

4. Se le dará prioridad al Fondo para fomentar la sostenibilidad a largo plazo y a la relación costo-
eficacia del servicio y la infraestructura del agua potable.

5. El Fondo se operará de manera transparente de manera similar a otros programas de 
financiamiento de la Mesa Estatal del Agua, e incluirá los procesos públicos y de las partes 
interesadas para solicitar aportes y garantizar que los fondos se destinen e implementen de 
manera efectiva en las comunidades. La Mesa Estatal del Agua también deberá realizar una 
revisión pública y una evaluación del Fondo.

6. El Fondo Económico Para Tener Agua Sana, Limpia y Económica estará ubicado en la Oficina de 
Soluciones de Agua Sostenible de la Mesa Estatal del Agua para aprovechar otras fuentes de 
financiación existentes o nuevas.

7. El Fondo complementará los esfuerzos normativos en curso para reducir la carga de nitratos para 
garantizar los límites establecidos a los desechos agrícolas y cumplir con  todas las regulaciones 
existentes y nuevas destinadas a proteger el agua subterránea y el agua potable.

8. El Fondo facilitará la implementación por parte de las agencias públicas de agua, por ejemplo, al 
permitir que las agencias de agua locales utilicen una porción de los ingresos que recaudan para 
apoyar en los costos de implementación y administración del agua.

9. El Fondo servirá como una “póliza de seguro” para tener agua potable a nivel estatal y asegurar 
que todas las comunidades de California se puedan beneficiar a medida que evolucionan los 
desafíos del agua potable en los próximos años y décadas.

El Fondo Económico Para Tener Agua Sana, Limpia y Económica fue originalmente presentada por el Senador 
Monning y que la conocemos como propuesta de ley SB 623. El Gobernador Brown en su presupuesto de 
enero de 2018 se comprometió a introducir un lenguaje legal consistente con la propuesta de ley SB 623 en un 
proyecto de ley conocido en inglés como “trailer bill”3 y en donde también incluyó casi $5 millones en fondos 
iniciales para ayudar a establecer el Fondo Económico.



El financiamiento vendrá de un aumento a la tarifa que se implementa a la fábrica de fertilizantes; de las cuotas 
que vendrán de las lecherías por tener agua potable y limpia;  y de una pequeña cuota mensual que aparecerá 
en los recibos del agua. Las tarifas combinadas recaudarán un total estimado de $140 millones anuales durante 
los dos primeros años, y posteriormente la Mesa Estatal del Agua podrá mantener las cuotas de manera 
consistente o reducirla de acuerdo a las necesidades anuales. Las tarifas NO PUEDEN ser ajustadas por la Mesa 
Estatal del Agua ni pueden exceder los límites identificados en el estatuto. Por ejemplo, en la mayoría de los 
hogares y negocios, la tarifa mensual del agua potable está limitada a un máximo de 95 centavos, con una 
exención de la tarifa para hogares de bajos ingresos y que se encuentren por debajo del 200% del nivel de 
pobreza federal.

El Fondo Para Tener Agua Sana, Limpia y Económica está basado en varios años de experiencia y en varias 
discusiones sobre cómo resolver la brecha que existe en las operaciones y los fondos de mantenimiento para el 
tratamiento del agua potable y otras necesidades para tener agua potable. Este Fondo es el resultado de más 
de un año de discusiones bipartidistas convocadas por el autor del Proyecto de Ley SB 623, el senador Bill 
Monning, líder de la mayoría en el Senado, y elaborado con aportes de las partes interesadas   en la justicia 
ambiental, agua, salud, agricultura y medio ambiente. La amplitud y la fortaleza de esta coalición histórica que 
se encuentra detrás del Fondo Económico Para Tener Agua Sana, Limpia y Económica es un testigo de la 
urgencia a este problema y es una oportunidad única para garantizar a que finalmente todos los californianos 
de ahora y las futuras generaciones tengan acceso al agua sana, limpia y económica.

1 Informe anual sobre el cumplimiento de estándares de la Agencia  de Protección Ambiental de los Estados Unidos a la Mesa Estatal del Control de Recursos Hídricos  (SWRCB, 
por sus siglas en inglés) de la  División de Agua Potable. https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/documents/dwdocuments/2015/2015_acr.pdf

2 Información sobre el Derecho Humano al Agua de la SWRCB, por sus siglas en inglés. https:/www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/hr2w/index.shtml
3 El “trailer bill” significa que es el presupuesto que presenta el Gobernador a los legisladores para ser aceptada. Se le llama “trailer bill” porque dentro del presupuesto se 

encuentra una serie de fondos para diversos sectores públicos como es para los asuntos del agua, la salud, la educación, etc.
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GRUPOS QUE APOYAN
Adobe
Agricultural Council of California
Allensworth Community Services District
Alliance of Child and Family Services
Almond Alliance
American Cancer Society Cancer Action Network
American Heart Association
American Rivers
American Stroke Association
Armona Community Services District
Arvin Community Services District
Arvin-Edison Water Storage District
Asian Pacific Environmental Network
Asociación de Gente Unida por el Agua
Belridge Water Storage District
Berrenda Mesa Water District
Black Women for Wellness
CA Audubon
CA Bicycle Coalition
CA Citrus Mutual
CA Environmental Justice Alliance
CA Food Policy Advocates
CA Fresh Fruit Association
CA Housing Partnership
CA Labor Federation
CA League of Conservation Voters
CA Pan-Ethnic Health Network
CA Partnership for the San Joaquin Valley
CA Rice Commission
CA Rural Legal Assistance Foundation
CA Strawberry Commission
CA Water Service
Catholic Charities, Diocese of Stockton
Center for Race, Poverty, and the Environment
Central California Asthma Collaborative
Central California Environmental Justice Network
Central California Environmental Network
Ceres
Coalition for Humane Immigrant Rights 
   of Los Angeles
Church Brothers Farm
City of Arvin
City of Hanford
City of Huron
City of Lanare
City of Lindsay
City of Porterville

Clean Water Action
Clif Bar
Comite Civico del Valle
Common Sense Kids Action
Community Alliance for Agroecology
Community Water Center
Costa Farms
County of Tulare
Cultiva la Salud
Dairy Institute of California
Dignity Health
Dolores Huerta Foundation
Driscoll’s
EILEEN FISHER
El Quinto Sol de America
Environmental Defense Fund
Esperanza Community Housing CA
Faith in the Valley
Farm Bureau Monterey
Fetzer Vinyards
Foxy Produce
Fresno Building Healthy Communities
Fresno Chamber of Commerce
Friends Committee on Legislation of CA
Friends of Calwa
Gap, Inc.
General Mills
Greater Bakersfield Chamber of Commerce
Grower-Shipper Association of Santa Barbara & 
San Luis Obispo Counties
Grower-Shopper Association of Central California
Kaweah Basin Water Quality Association
Kaweah Delta Water Conservation District
Kern County Farm Bureau
Kern County Hispanic Chamber of Commerce
Kern Delta Water District
Kings County Farm Bureau
Latino Coalition for a Healthy America
Leadership Counsel for Justice and Accountability
League of Women Voters of California
Lost Hills Water District
Lutheran Office of Public Policy
Merrill Farms
Mi Familia Vota
Milk Producers Council
Mission Readiness: Council for a Strong America
Monterey Bay Independent Physician Association 

Monterey County Board of Supervisors
Naturipe
NextGen California
Pacific Institute
Pacific Water Quality Association
Pepsico
Pesticide Action Network North America
Physicians for Social Responsibility Los Angeles
Planning and Conservation League
PolicyLink
Poplar Community Services District
Public Health Advocates
Public Interest Law Project
Pueblo Unido CDC
Rava Ranches
RCAC
RCRC
Rio Farms
Roots of Change
Salinas Basin Agricultural Stewardship Group
Santa Cruz County Farm Bureau
Self Help Enterprises
Semitropic Water Storage District
Service Employees International Union
Seventh Generation
Sierra Nevada Brewing Company
Soults Mutual Water Company
Squaw Valley
State Building and Construction Trades Council
Strategic Actions for a Just Economy
Strategic Concepts in Organizing & Policy 
   Education
Sultana Community Services District
Sunflower Alliance
The Coca-Cola Company
TransForm
Tooleville Mutual Water Association
Tulare County Farm Bureau
Union of Food and Commercial Workers
United Farm Workers
Water Foundation
Water Quality Association
Western Center on Law & Poverty
Western Growers
Western United Dairymen
Wheeler-Ridge Maracopa Water District
Wholly H2O


