
AGUA SEGURA Y LIMPIA

La Ciudad de Sacramento desempeña la función esencial de proteger 
los suministros de agua local y ofrecer agua potable limpia mediante 
el tratamiento de las aguas residuales, la administración de riachuelos, 
arroyos y el escurrimiento pluvial para prevenir las inundaciones, y 
la limpieza de la basura y la contaminación. La mayor parte del agua 
potable en Sacramento se produce de los ríos American y Sacramento.

PROTEGER NUESTROS RÍOS Y PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El escurrimiento pluvial puede llevar contaminación, pesticidas y bacterias dañinas a 
nuestras vías acuáticas, incluyendo los ríos American y Sacramento. El sistema local de 
alcantarillas, diques, bombas y tuberías para aguas pluviales de Sacramento recolecta y 
filtra las aguas pluviales para proteger nuestros ríos y vías acuáticas de la contaminación. 
Mantener estas fuentes de agua local seguras y limpias es esencial para proteger la salud 
pública y los suministros a largo plazo de agua para nuestra región.

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES VIEJO Y EN DETERIORO

El sistema de aguas pluviales de Sacramento tiene hasta 100 años de antigüedad y muchos 
diques, tuberías y bombas se están deteriorando rápidamente. Sin reparaciones o mejoras, 
hay un riesgo mayor de contaminar nuestros ríos y fuentes de agua y de que muchas de 
nuestras comunidades se inunden.

INICIATIVA DE LEY DE LA CIUDAD DE SACRAMENTO PARA  
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y LAS INUNDACIONES

Para seguir protegiendo el agua limpia local, la Ciudad de Sacramento propone una 
iniciativa de ley en la boleta para financiar reparaciones y mejoras a su viejo sistema de 
aguas pluviales, que protege viviendas, empresas, ríos y fuentes de agua locales. No se ha 
propuesto un nuevo cargo por aguas pluviales desde 1996.

La iniciativa de ley generaría aproximadamente 20 millones al año con un cargo basado 
en las superficies impermeables y lo pagarían los dueños de propiedades industriales, 
comerciales y residenciales para:

  Proteger la calidad y los suministros del agua potable

   Mantener la basura, los pesticidas y las sustancias químicas dañinas fuera de los ríos  
y arroyos

   Evitar que las aguas residuales y los desechos humanos se rebalsen a las calles de  
los vecindarios

  Ofrecer agua segura y limpia para sequías y emergencias futuras

  Reemplazar bombas viejas y en deterioro que evitan las inundaciones

  Reparar tuberías e infraestructura de agua viejas

Todos los fondos recaudados se usarían únicamente para el sistema de aguas pluviales de 
Sacramento, sujeto a la supervisión ciudadana y auditorías públicas.

Iniciativa de Ley para la Prevención de la 
Contaminación del Agua y de las Inundaciones

 www.cityofsacramento.org/Utilities/Water-Pollution-Flood-Prevention


