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El Condado de Los Angeles termina
con el legado de Agua Marrón en Sativa
Auditoría Solicita Investigación de la Gerencia Anterior

El agua limpia fluye después de que el condado de Los Angeles actualiza el sistema de agua de Sativa.
Crédito de la foto: Obras Públicas del Condado de LA

Solo diez meses después de hacerse cargo del problemático Distrito de Agua
Sativa, el condado de Los Angeles anunció que se han realizado mejoras
dramáticas en el sistema de agua que alguna vez se descuidó, asegurando a
6,800 clientes en Willowbrook y Compton que pueden esperar de manera
confiable agua limpia y clara cuando abren sus grifos.
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Al mismo tiempo, el Condado lanzó una auditoría que indica cientos de miles de
dólares - si no más - en gastos potencialmente cuestionables por parte de la
gerencia anterior de Sativa. El asunto ha sido remitido a la policía.
"Cuando el Condado intervino para operar Sativa después de años de
negligencia por parte de su administración anterior, prometimos crear un
proceso transparente y responsable para entregar agua limpia y clara a sus
clientes.” El Supervisor Mark Ridley-Thomas dijo. "Hoy, hemos cumplido con ese
compromiso, y tenemos la intención de ayudar a garantizar que el sistema de
agua sea sostenible a largo-plazo.”
Supervisor Ridley-Thomas encabezó el esfuerzo sin precedentes para que las
Obras Públicas del Condado de Los Angeles asuman temporalmente el control
de Sativa y estabilicen su sistema de agua antiguo hasta que se pueda instalar
un administrador permanente, un proceso que podría llevar de 18 a 24 meses.
"No se trata solo de agua limpia - se trata de justicia," agregó la Supervisora
Janice Hahn. “Esta comunidad se vio obligada a lidiar con el agua del grifo sucia
en sus hogares durante años. Mientras trabajamos para reparar este sistema de
agua y llevar agua limpia a esta comunidad, también estamos entregando los
resultados de nuestra auditoría a las autoridades correspondientes para que
cualquier persona responsable de un delito pueda rendir cuentas.”
Obras Públicas utilizó tecnología de punta para enjuagar completamente el
sistema de agua de Sativa, construyó nuevas tuberías para mejorar la
circulación del agua, y estableció conexiones a fuentes de agua de emergencia
para garantizar que los clientes obtengan agua limpia y clara.
Con un proyecto de limpieza profunda ahora completado, Obras Públicas se
está preparando para la transición de Sativa a un administrador permanente, y
ha lanzado una solicitud de propuestas.
"Sativa era un sistema de agua en crisis cuando el Condado lo asumió en
noviembre de 2018," dijo el Director de Obras Públicas Mark Pestrella. "Al
trabajar con la comunidad, invertimos considerables recursos y tecnología para
mejorar el sistema y proporcionar a los clientes de Sativa el servicio de agua
seguro, limpio, confiable y sostenible que se merecen.”
"El trabajo se realizó según lo prometido, y no hay agua marrón," dijo la clienta
de Sativa, Elizabeth Hicks. "El Condado de LA completó el trabajo con integridad
e intensificó. Nuestra comunidad está recibiendo una mejor calidad del agua, y el
servicio al cliente para todos los residentes ha mejorado mucho. Estoy muy
orgullosa de las Obras Públicas. Tienen los recursos necesarios para entregar a
las comunidades de Willowbrook y Compton. Hubo demasiados conflictos y
recursos insuficientes antes, pero, desde que intervino Obras Públicas,
cambiaron todo."
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Inmediatamente después de asumir el cargo de administrador interino, Obras
Públicas descubrió que las cuentas bancarias de Sativa estaban esencialmente
vacías y que las facturas por un total de al menos $30,000 no estaban pagadas.
Se incorporó un auditor independiente para realizar una auditoría financiera de
los estados financieros de Sativa para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de
2018.
La auditoría encontró que bajo la gestión previa de Sativa: aproximadamente $1
mil millón de fondos de préstamos destinados a financiar la adquisición y
construcción de un pozo parecía haber sido utilizado para otros propósitos del
Distrito; los gastos excedieron los ingresos en aproximadamente $700,000; tanto
como $385,000 en transacciones de desembolso en efectivo no pueden ser
justificadas por documentos de respaldo; los $92,000 adicionales en cargos por
tarjeta de débito no pueden ser justificados por los documentos de respaldo; y
un adicional de $84,000 en transacciones de desembolso en efectivo parecen
ser "no legítimos" y "posiblemente podrían implicar acciones indebidas y / o
ilegales."
Mientras la auditoría estaba en curso, Obras Públicas comenzó la primera fase
de reparaciones, mantenimiento y mejoras muy necesarias en la infraestructura
de Sativa, que consta de dos pozos viejos, uno con altos niveles de manganeso
que le dio al suministro de agua un tono marrón y tuberías estrechas llenas de
sedimentos.
Durante el verano, Obras Públicas restableció una conexión de agua de
emergencia con la Ciudad de Compton y creó una conexión de agua temporal al
sistema de agua vecino operado por Utilidades Liberty. Ambos servirán como
fuentes de agua alternativas para los clientes de Sativa.
Obras Públicas también empleó un sistema de filtración de última-generación
para limpiar las tuberías viejas y agregó nuevas tuberías en ubicaciones
estratégicas para mejorar la circulación del agua.
Gran parte del trabajo se realizó en la noche para minimizar las interrupciones
del servicio y limitar los potenciales picos de agua marrón que podrían
desencadenarse por el enjuague. Los clientes de Sativa recibieron agua
embotellada para beber, cocinar e higiene en caso de interrupciones del servicio.
Las siguientes fases incluyen la reconstrucción completa de los dos pozos de
envejecimiento de Sativa y la creación de un sistema de tratamiento para
eliminar el manganeso. Se espera que el trabajo esté terminado para fines de
2020.
Obras Públicas regularmente contactó a clientes de Sativa para avisarles con
anticipación sobre las mejoras de infraestructura, explicar el proceso, y generar
confianza. Obras Públicas también buscó su opinión sobre lo que el
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administrador permanente entrante debería priorizar. La siguiente reunión de la
comunidad está prevista para el 14 de septiembre en la sede de Sativa.
####
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