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REEMPLAZO DE
ALMACÉN DE

DISTRIBUCIÓN Y
PAVIMENTACIÓN
DEL CAMPUS DE

AGUA

Reinvirtiendo los fondos de nuestros
contribuyentes

Proyectos en construcción

$29.8M

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN
AVANZADA (AMI) 

Modernizar el medidor de agua obsoleto
de la Ciudad y reemplazar los medidores

para 43,000 clientes de Oxnard Water

INVERSIÓN

MEJORAS EN ESTACIONES DE MEZCLA 3 Y 4

Actualización de los componentes mecánicos,
eléctricos y de plomería para mejorar la
confiabilidad de la producción de agua

Proyectos en diseño

Reparar y reemplazar equipos para mantener operaciones
continuas y mejorar la confiabilidad de la producción de agua

ACTUALIZACIONES DE
LA DESALADORA

Reemplazo de la infraestructura obsoleta de la
única conexión de agua estatal de la ciudad

REEMPLAZO DEL OXNARD CONDUIT

$52.4M
INVERSIÓN

REEMPLAZO DE TUBERÍA DE AGUA DE
HIERRO FUNDIDO KAMALA Y HOBSON 

Reemplazo de tuberías de hierro fundido
envejecidas para un suministro de agua confiable

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL DE SUPERVISIÓN Y

ADQUISICIÓN DE DATOS (SCADA)
Tecnología para reemplazar la infraestructura obsoleta
que monitorea y controla los procesos en la planta de

tratamiento de agua

Reemplazo de infraestructura obsoleta

MEJORAS EN LA ENERGÍA
DE RESERVA

Reemplazo de infraestructura obsoleta

*Estimación del parque Hobson: $3.6M
* Estimación del parque Kamala: $ 9.7M

REHABILITACIÓN DE
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

$2.8M
INVERSIÓN

$600,000
INVERSIÓN

$400,000
INVERSIÓN

$6M
INVERSIÓN

$13.3M*
INVERSIÓN

Proyectos en planificación

CONSTRUCCIÓN DE 3
NUEVOS POZOS PARA

ASEGURAR AGUA
POTABLE

CONFIABILIDAD

REEMPLAZO DE
UNIDADES DE
FRECUENCIA

VARIABLE/
REUBICACIÓN

REHABILITACIÓN
ADICIONAL
DE POZOS

MEJORAS AWPF
FASE 1

Acerca del

Agua de Oxnard
El campus de agua de Oxnard brinda un servicio de agua

seguro, confiable y de alta calidad que es esencial para
nuestra vida cotidiana para beber, bañarnos, lavarnos las
manos, descargar nuestros inodoros y mucho más. La ciudad
continúa invirtiendo en su infraestructura de agua para
proteger y diversificar los recursos hídricos y brindar a
nuestra comunidad un servicio confiable frente 
a la continua sequía.

Para más información, visite oxnardwater.org

Datos rápidos
Oxnard produce y trata un promedio de casi 25 millones
de galones de agua por día, con un uso máximo diario
entre las 6 a. m. y las 9 a. m. y las 5 a 8 p. m.  

El personal responde a casi 57,000 solicitudes de 
servicio al cliente por año para detección de fugas, 
revisión de medidores, entrega de avisos a los clientes 
y mantenimiento de medidores.

Campus del agua de Oxnard

REHABILITACIÓN DEL
POZO 20 

Reparaciones de rehabilitación de
infraestructura obsoleta para
prolongar la vida útil del pozo

INVERSIÓN

$1M

$780,800
INVERSIÓN

INSTALACIÓN AVANZADA DE
PURIFICACIÓN DE AGUA (AWPF)

Reemplazo de equipos eléctricos obsoletos
para garantizar la confiabilidad del

suministro de agua purificada

$250,000
INVERSIÓN

POZO DE DEMOSTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS (ASR)

Construcción del equipo de pozo de demostración
ASR, servicio eléctrico y tubería asociada que se
utilizará para demostrar la viabilidad de ASR al

departamento de agua potable

$5M
INVERSIÓN

SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN SIMULADO

Análisis de calidad del agua AWPF
y estudio de dosificación química

$100,000
INVERSIÓN

Campus del agua de Oxnard
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Portafolio de suministro de agua de Oxnard

Si bien algunas ciudades vecinas en el condado de Ventura
dependen 100% del agua importada, Oxnard ha
diversificado su portafolio de agua para crear fuentes de
agua confiables y controladas localmente a través de sus
inversiones en proyectos innovadores de infraestructura de
agua, como su sistema de ósmosis inversa y estaciones de
mezcla que tratan suministros de agua subterránea.

La ciudad también tiene una Instalación de Purificación de
Agua Avanzada (AWPF) que produce agua reciclada
y vendida a clientes industriales y
agrícolas y al campo de golf 
River Ridge.

Agua Importada (Calleguas)

Aguas Subterráneas Regionales
(UWCD)

Pozos de agua subterránea de
la ciudad

Distrito municipal 
de aguas Calleguas

Distrito unido de
conservación del

agua (UWCD)

Pozos de agua
subterránea de la ciudad

Clientes del agua de Oxnard

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL AGRÍCOLAR

Lo que pagan las tarifas de agua
Los fondos empresariales del agua solo se puede utilizar en
proyectos y operaciones de agua. Los ingresos de nuestras
tarifas de agua se reinvierten en nuestra infraestructura de
agua y proporcionan confiabilidad de agua para Oxnard. Los
ingresos derivados de las tarifas de agua pagan por:

Compra y bombeo de recursos hídricos
limitados, tanto importados como locales.

El agua

Mantenimiento de más de 500 millas de
tuberías de agua para garantizar un suministro
confiable de agua a hogares y empresas.

Tuberías de agua

COMERCIAL INSTITUCIONAL

Asegurar la confiabilidad del agua para Oxnard
Oxnard ha diversificado su portafolio de agua para crear fuentes
de agua confiables y controladas localmente a través de sus
inversiones en proyectos innovadores de infraestructura de
agua, que incluyen:

Programa de Mejoramiento y Tratamiento de
Recuperación de Agua Subterránea (GREAT) | 1999 
El programa GREAT de Oxnard lanzó una
serie de varios años de proyectos por
etapas que combinan el reciclaje y la
reutilización de aguas residuales;
inyección, almacenamiento y
recuperación de aguas subterráneas; y
desalinización de agua subterránea para
brindar soluciones regionales de
suministro de agua a Oxnard Plain al
mejorar la sustentabilidad de la cuenca
de agua subterránea.

Mantenimiento y lectura de cerca de
43,000 medidores de agua.

Medidores de agua

Contratar y retener personal altamente
capacitado, calificado y con licencia para
operar el sistema de agua.

Personal calificado

Mantenimiento y reparación de infraestructura
crítica, como instalaciones de tratamiento de
agua, estaciones de mezcla, pozos de agua
subterránea y AWPF.

Infraestructura crítica

Mantenimiento, reparación y reemplazo de
más de 5,700 bocas de incendio.

Hidrantes

Reemplazo y reparación de infraestructura
antigua, sistemas químicos, bombas,
controladores y analizadores.

Infraestructura envejecida

Instalación avanzada de purificación de agua
(AWPF) | 2012
Utilizando un sistema de microfiltración con ósmosis inversa y 
desinfección ultravioleta (UV), la AWPF
produce controlado localmente, reciclado
agua que es independiente del exterior
influencias, como el clima. Reciclado
agua producida en las instalaciones de
Oxnard se puede utilizar en una serie de
aplicaciones, incluidas las industriales.
y riego; con un objetivo de indirecta
reutilización potable a través de aguas 
subterráneas inyección, cuando lo permita
el Estado de California.

Almacenamiento y recuperación de acuíferos
(ASR) | 2022
Los pozos ASR de Oxnard, un componente importante del 
programa GREAT, inyectarán agua reciclada en el suelo para 
brindar resiliencia al suministro de agua 
y estabilización de costos. La fase inicial 
de ASR del proyecto es en construcción
e incluye la instalación piloto ubicada en
Campus Park. Una vez completadas, las 
pruebas reglamentarias se demostrar 
que el agua inyectada en este ubicación
particular cumple indirecta requisitos
de reutilización de agua potable por
el permiso aprobado emitido por el
Estado de California.

Suministro de agua de
Oxnard*

*Los porcentajes son aproximados y varían 
ligeramente según el año fiscal.
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30-40%

20-30%

30-40%


