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Propuesta de Proyecto de Reemplazo de Línea de Alcantarillado Principal Para Mejorar 
El Sistema de Alcantarillado de Sonoma Valley 

El Distrito de Saneamiento del Condado en Sonoma Valley (Distrito) esta en las etapas de 
planeamiento de una propuesta de reemplazo de línea de alcantarillado principal que se espera 
se construya en la primavera de 2018. Desde 1994, el Distrito ha completado aproximadamente 
9.7 millas de proyectos de mejoras significativas de capacidad y estructura con un costo de 
$14.9 millones. 

Como parte de un esfuerzo constante para incrementar la capacidad del sistema y prevenir 
derrames de alcantarillas sanitarias, el Distrito llevará a cabo 1.8 millas de proyectos de alta 
prioridad en los siguientes años. El proyecto propone reemplazar líneas viejas de alcantarillado 
que han llegado al final de su expectativa de vida e incrementar la talla de la línea de 
alcantarillado principal como es requerido por la orden de “Cease & Desist Order” del  California 
Regional Water Quality Control Board. El propósito del proyecto es mejorar la capacidad de la 
Línea de Alcantarillado Principal para que pueda aguantar flujos de agua en temporada de 
lluvias. Este proyecto también ayudará a prevenir fugas en el sistema y reducir derrames de 
alcantarillados sanitarios, los cuales ocurren durante lluvias intensas y permiten que aguas 
residuales entren a los arroyos.  

La primera etapa del proyecto se espera que empiece en 2018. Este proyecto de varios años 
reemplazará una porción de la línea de alcantarillado principal en tres fases  

● 1a. Face- Desde la interseccion de 6th Street West & Studley Street, norte hacia el
Highway 12 y Ramon Street;

● 2a. Face- Desde el Highway 12 y Ramon Street a traves de Maxwell Farms Regional
Park, hasta West Verano Avenue;

● 3a. Face- Desde buena Vida Court hacia Happy Lane

Información básica acerca del propósito y la necesidad de la propuesta de reemplazo de la 
línea de alcantarillado principal, el calendario de construcción, el proceso de revisión ambiental 
y la agenda del projecto estan disponibles en: www.sonomacountywater.org/svcsdsewerproject 
El Distrito provee servicio de colleccion de aguas residuales en una área que cubre 
aproximadamente 4,500 acres, incluyendo la ciudad de Sonoma, y áreas incorporadas de Aqua 
Caliente, Boyes Hot Springs, Eldridge, Fetters Hot Springs, Glen Ellen, Schellville, Temelec, 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=%2BzDpXfzdrXiR8gI5kPVaGrY45r7p3DUv14g0X3GutV0%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.sonomacountywater.org%2Fsvcsdsewerproject


and Vineburg. El Distrito trata aguas residuales de aproximadamente a un equivalente de 
17,000 unidades familiares.  
 
El sistema, que fue construido en 1953, incluye casi 200 millas de pipas de coleccion y líneas 
principales de alcantarillado. El Distrito está en el proceso de reemplazar sistemáticamente su 
sistema de colección que está envejeciendo para cumplir con requerimientos de regulación y 
para mantener un medio ambiente saludable. Para mas informacion acerca del Distrito, visite 
www.sonomacountywater.org/svcsd. 
 
------ 
REEMBOLSOS DE AGUA EN SU DISTRITO 
 
REEMBOLSOS DE AHORRO DE AGUA DISPONIBLES EN SU DISTRITO DE 
SANEAMIENTO  
¡Como un cliente de nuestro sistema de saneamiento, usted tiene algunas herramientas a su alcance 
para ahorrar agua! Aproveche estos programas para ahorrar agua que son ofrecidos a las 
primeras personas que los soliciten hasta que los fondos monetarios se acaben.  
 
LAVADORA- Reciba hasta $50 de reembolso cuando compre e instale una lavadora de ropa 
de alta eficiencia que califique para el rebate (en inglés las siglas HEW).  Los rebates están 
disponibles para casi todas las lavadoras eficientes que tienen una estrella (Energy Star Most Efficient), 
excepto aquellas que tienen tecnología de iones de plata (silver ion technology).  
 
Para mas informacion visite: www.savingwaterpartnership.org/washer-rebate 
 
Ofrecemos nuestros mejores deseos y pensamientos a todos nuestros clientes que sufrieron 
pérdidas y fueron afectados por los incendios devastadores del mes de octubre. Tambien 
mandamos nuestra gratitud a todo el personal de respuesta a emergencias incluyendo 
voluntarios y rescatistas que ayudaron durante esta crisis. Los trabajadores de su distrito de 
sanidad está trabajando con el Condado de Sonoma y otras entidades para reconstruir nuestra 
comunidad y evaluar la confiabilidad de nuestros sistemas de saneamiento. Durante la 
emergencia causada por los incendios, nuestro personal trabajó diligentemente para asegurar 
que nuestros sistemas siguieran operando y para hacer nuestra parte referente a la salud y la 
seguridad pública. Estamos comprometidos a apoyar a nuestra comunidad mientras nos 
recuperamos de esta tragedia y les damos gracias por su apoyo y su paciencia.  
 
 
 
 
 
Ordenanza para las Líneas Laterales de Alcantarillas Privadas 
 
La Ordenanza para las Líneas Laterales de Alcantarillas Privadas del Distrito de Saneamiento 
del Condado en Sonoma Valley (Distrito) fue aprobada por la Mesa Directiva del Distrito en 
febrero 2017 y entró en efecto en marzo 8, 2017. La ordenanza le da al Distrito la habilidad de 
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https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=92xzZTwZ47Ye%2FCRkx5pVUSbc7nSNetwToXITenFjzk4%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.savingwaterpartnership.org%2Fwasher-rebate


requerir que los propietarios de casas y negocios que tienen 30 o más años, inspeccionen sus 
alcantarillas laterales, y si es necesario, que las reparen. 
 
PROPOSITO 
La ordenanza de laterales de alcantarillas que es propuesta tiene la intención de reducir el flujo 
(en inglės inflow) y la infiltración (en inglės infiltration) en otros sistemas de colleccion de aguas 
negras y prevenir el sobre-flujo de alcantarillas. Estos sobre-flujos pueden contaminar arroyos y 
causar multas al Distrito. El agua que se infiltra en las laterales de las alcantarillas es una de 
las principales fuentes de agua de lluvia que puede causar sobre flujos.  
 
COMO FUNCIONARA EL PROGRAMA 
El Distrito proveerá inspecciones gratuitas a propietarios empezando a mediados de 2018. Los 
propietarios serán notificados cuando las inspecciones están programadas en sus vecindarios. 
Las inspecciones usaran equipo de video que entrara a las laterales privadas de alcantarillado 
a través de la línea principal de alcantarillado y el personal no necesitará entrar a la propiedad 
durante este periodo.  
 
Después de las inspecciones por video, el Distrito evaluará los resultados, usando un estándar 
en la industria que es conocido como el “Pipeline Assessment and Certification Program” 
(PACP) y/o “Lateral Assessment and Certification Program” (LACP). Basado en estos 
resultados, el propietario será notificado de la condición de su lateral y si hay necesidad de 
hacer reparaciones.  
 
Las inspecciones comenzaran con esas áreas donde se encuentran el número más alto de 
sobre-flujos de alcantarillas. Personal de Distrito determinarán la prioridad de el calendario de 
inspección. Si es requerida la reparación o el reemplazo de las laterales de alcantarillas, el 
dueño de la propiedad tiene un año para completar las reparaciones.  
 
El Distrito proveerá un reembolso de $1,000 para reparaciones, una vez que estas sean 
completadas, y en base a un limite de tiempo. Los propietarios que no se encuentran 
localizados en la área de inspección inicial pueden elegir pagar por su propia inspección (la 
cual deberá ser de acuerdo con el PACP y/o LACP) y califican para un reembolso si requiere 
reparaciones.  
 
Para mas informacion visite: 
www.sonomacountywater.org/lateral 
O contacte: Chad Singleton, 707-547-1923,chad.singleton@scwa.ca.gov 
Barry Dugan, 707-547-1930, barry.dugan@scwa.ca.gov 
 
Asegurando Nuestro Futuro a Través de Una Inversión en Nuestros Recursos Hídricos, El 
Medio Ambiente y La Comunidad  
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