Aumentando el apoyo para el Fondo
Para Tener Agua Sana, Limpia y Económica
El presupuesto sugerido por el gobernador Newsom, la SB 200
(Monning), y la AB 217 (E. García) responden a las necesidades de las
comunidades afectadas a través de una nueva tarifa del agua potable
Cada año, un millón de californianos están expuestos
a agua contaminada. Aproximadamente 300 sistemas
de agua - que abarcan todas las regiones del estado
- no cumplen con los estándares de agua potable. El
agua contaminada es peligrosa para la salud pública, que pone a los californianos en riesgo de cáncer,
defectos congénitos, cardiopatías, diabetes y hasta
provocar mortalidad infantil.
Right now, unsafe water can be
found in nearly every county in
the state. Public water systems
out of compliance with health
standards (as of April 2019)
are denoted by a star.
Source: Human Right to
Water Portal, SWRCB

Las comunidades de bajos recursos y comunidades rurales desproporcionadamente son
afectadas al no tener agua sana y económica.
Por ejemplo, según un estudio de la Universidad de California en Berkeley, “las personas
latinas de bajos ingresos son más propensas a
ser las más afectadas” por el agua potable contaminada con nitratos en las comunidades del
Valle Central. Las escuelas afectadas con agua
contaminada tienen porcentajes más altos de
estudiantes latinos y estudiantes con desventajas socioeconómicas.

Agua contaminada implica altos costos para Californianos que
ya se encuentran luchando para sobrevivir
De acuerdo con un estudio reciente de la Universidad de California en Davis, comunidades de bajos
recursos usualmente “pagan triple “ para obtener agua potable; pagan tarifas más altas por agua contaminada, se enfrentan a riesgos de la salud y tienen que comprar agua embotellada para beber, cocinar y
bañarse.
En 2012, California se convirtió en el primer estado de la nación en reconocer legislativamente el derecho humano al agua. El estado declaró que “todos los seres humanos tienen derecho a agua sana, limpia, económica y accesible que sea adecuada para el consumo humano, para cocinar y para los fines
sanitarios.” Desde entonces, ha habido muy poco progreso para suministrar agua sana a las zonas urbanas y comunidades rurales en toda California. Los niños en el Área de la Bahía, Los Ángeles, San Diego y
otras comunidades están bebiendo agua contaminada con plomo en las cafeterías y las fuentes de agua
de sus escuelas.
Protejamos a las comunidades de California con un Fondo Para Tener Agua Sana
El presupuesto que propone el Gobernador Newsom, y las propuestas de ley SB 200 y AB 217 son reflejos de un consenso creciente para abastecer agua segura en California que requiere un fondo económico pequeño pero sostenible para invertir en nueva infraestructura, mejorar infraestructura vieja, proveer
suministros de agua potable en emergencias, y apoyar el tratamiento de agua.

Un Fondo Para Tener Agua Sana, Limpia y Económica significa cumplir con la promesa de agua segura
para todos los californianos. Para usuarios domésticos de agua, es menos que el costo de una botella de
agua - un dólar mensual, con excepciones para californianos de bajos ingresos. Sin embargo, bastará
para cubrir la falta de financiamiento que previene que los hogares y las escuelas tengan agua sana.
Mantener la promesa de agua segura para las comunidades afectadas requiere una inversión continua
Por falta de una fuente de financiamiento sostenible, California no puede mantener sistemas de agua
sanos y económicas que sirven a las comunidades más vulnerables en todo el estado. Si California falla
en proveer mantenimiento continuo para sistemas del agua, esto significa que las comunidades de bajos
ingresos enfrentan un riesgo continuo debido al agua insegura e contaminada, particularmente aquellas
familias que dependen de pozos domésticos y sistemas pequeños de agua.
Hay un fuerte y amplio apoyo para un fondo de agua potable seguro y económico
• Más de dos tercios de los votantes de California (69%) dijeron que estarían dispuestos a pagar hasta
un dólar adicional por mes en su factura de agua para corregir los niveles inseguros de contaminación (Encuesta 2017).
• En 2018, más de 140 organizaciones laborales, comunitarias, de salud y negocios apoyaron la
pequeña tarifa necesaria para proveer agua sana a través de crear un Fondo de Agua Sana, Limpia y
Económica.

NO EXCUSAS
El Gobernador Newsom llamo la falta de acceso al agua segura y económica una “desgracia”,
y promete que él no tiene “ningún interés de que todos sigan poniendo excusas” en vez de
trabajar para ofrecer agua segura y económica. Con el liderazgo del Gobernador y los legisladores este 2019 es el año para hacer la promesa una realidad de tener agua limpia y económi-
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