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La Ciudad de Ventura y Santa Barbara Channelkeeper Enmiendan Acuerdo de Solución
Ventura, Calif. - La Ciudad de San Buenaventura y Santa Barbara Channelkeeper, un grupo
ecologista local, han anunciado una enmienda a su acuerdo de solución en la demanda sobre el
bombeo y la desviación de agua de la Cuenca del Río Ventura. Tanto Channelkeeper como la
ciudad siguen comprometidos a asegurar la protección de esta fuente de agua local y de las
especies que confían en ella. La colaboración en curso permite el diálogo hacia una solución
desarrollada localmente para seguir avanzando.
Bajo los términos modificados, la Ciudad seguirá el Programa Piloto que implementó en práctica en
2019 para reducir su bombeo y desviación del agua del Río de Ventura cuando los flujos se caen
durante tiempos secos, a fin de ayudar a proteger la fauna que dependen del río. El Programa
Piloto originalmente estaba listo de expirar en marzo de 2020, sin embargo, la ciudad continúa
honrando el régimen de flujo establecido en su lugar. El cambio más notable con la enmienda es
que la ciudad cerrará la mayoría de sus instalaciones de bombeo en Foster Park cuando los flujos
caigan por debajo de 4 pies cúbicos por segundo (CFS), y detenga toda la producción cuando los
flujos caigan por debajo de 3 CFS en lugar de 2 CFS. La Ciudad también usará sus dos nuevos
indicadores en Foster Park para monitorear los impactos, si los hay, que su bombeo tiene en el flujo
en el río a estos niveles.
Además, la Ciudad y el Channelkeeper han acordado mantener un diálogo abierto para identificar
formas adicionales de trabajar en colaboración en otros esfuerzos de relaciones públicas
relacionados con la cuenca y el hábitat.
“Estamos encantados de continuar este importante diálogo con Channelkeeper, y creo que esta
enmienda logra un equilibrio entre abordar nuestras preocupaciones por la especie y el hábitat, al
tiempo que satisface las necesidades de servir a nuestros clientes”, dijo Susan Rungren, Directora
General de Ventura Water."
“Esto es un compromiso significativo de conservar flujos del río hasta que una solución a largo
plazo sea finalizada, y nos alegramos de haber sido capaces de alcanzarla a través del diálogo con
la Ciudad”, dijo Ben Pitterle, el Director de la política y la Ciencia de Channelkeeper.
El acuerdo original y esta enmienda proporcionan una garantía adicional a Channelkeeper para la
mejor protección de steelhead durante la estación seca mientras que la Ciudad trabaja con otros
grupos para proponer un marco a largo plazo que protege el río Ventura para usos de steelhead y
otros usos de corriente y para las necesidades de agua usuarios, recreación y la economía local.
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