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NO SIGA LA
CORRIENTE

Sustentabilidad 
de las aguas 
subterráneas en 
peligro

Suministro de 
agua para uso 
doméstico 
amenazado

Energía 
hidráulica 
menos 
económica

De acuerdo con 
esta propuesta, 
el año 2015 se 
hubiese visto de 
esta forma:

$1.6 mil 
millones

en pérdida de 
rendimiento 
económico 

$167 
millones

en pérdida de 
ingresos de la 

producción agrícola

$330 
millones

en pérdida de 
ingresos laborales

LOS IMPACTOS

$

California’s Bay-Delta Plan es un plan para la calidad del agua 
creado por la  Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado 
(State Water Resources Control Board, SWRCB). El propósito 
declarado de este plan es establecer objetivos sobre la calidad 
del agua y de�nir cómo estos objetivos se pondrán en práctica.

La Fase 1 del plan busca exigir que el 40% del caudal intacto 
se libere aguas abajo en el Río Tuolumne y en otros dos ríos 
a�uentes del Río San Joaquin, anualmente desde febrero hasta 
junio, por presuntamente aportar bene�cios ambientales. 
Lamentablemente, para el Distrito de Irrigación de Modesto 
(Modesto Irrigation District, MID) y el Distrito de Irrigación 
de Turlock (Turlock Irrigation District, TID), esto quiere decir 
que se debe utilizar el agua almacenada de la Reserva Don Pedro, 
existente o potencial, para satisfacer la demanda del estado.

Lo que es peor, este plan exige un nuevo requerimiento anual 
para el MID y el TID de almacenar una gran cantidad de agua 
en la Reserva Don Pedro para los peces, lo que limita aún más 
nuestra �exibilidad de almacenamiento del agua y nuestra 
capacidad de distribución.

6,576 
empleos 

se habrían 
perdido

sin tomar en cuenta los impactos del almacenamiento de agua propuesto para los peces



Envíe una 
petición por 
vía electrónica

worthyourfight.org

ESTO ES LO QUE PUEDE HACER:

Reestructurar las operaciones 
existentes en el río 

La ciencia demuestra que las mejoras a 
las poblaciones de salmón y de truchas 
arcoíris se pueden intensi�car aún más 
con solo cambiar la sincronización de 
los requerimientos del caudal del río 

existente.

SOLUCIONES
El MID y el TID han comunicado y demostrado continuamente que tenemos mejor conocimiento de la ciencia y 
mejores soluciones para el río Tuolumne, para abordar las mismas preocupaciones que las entidades reguladoras 
del estado intentan solucionar.

NUESTRA REGIÓN JAMÁS HA 
ENFRENTADO UN DESAFÍO DE 
ESTA PROPORCIÓN.
Este almacenamiento del agua tiene 
el potencial para impactar la manera 
en que vivimos en la región. ¿No cree 
que vale la pena luchar?

Solucionar primero los 
problemas de depredación

A más del 90 por ciento del 
salmón en etapa juvenil se lo 

comen los peces depredadores 
antes de que puedan llegar al río 

San Joaquin.

Implementar mejoras 
en el río y hábitat

Los proyectos podrían incluir 
mejoras en la grava, esfuerzos 

para retirar los jacintos de agua 
y expansión de la vegetación 

ribereña.

Hable en las audiencias públicas de la Junta de 
los Recursos del Agua del Estado o envíe sus 
comentarios antes del 17 de enero de 2017*

Difunda el mensaje 

instagram.com/worthyourfight
facebook.com/worthyourfight
twitter.com/worthyourfight 

Además de las dos audiencias públicas 
en Sacramento, se realizará una 
audiencia el 20 de diciembre de 2016 
en Modesto*

*las fechas y horas están sujetas a 
cambio. Visite worthyour�ght.org para 
más información.


