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CITY COUNCIL LIFTS ALL WATER CONSERVATION RESTRICTIONS
On Monday night, the City Council passed a Resolution rescinding the Stage 2 Water
Warning and lifting all mandatory water conservation restrictions within the Fort Bragg water
service area. The recent rainfall plus the success of the City’s Desalination-Reverse Osmosis
Treatment System eliminated the current need for water conservation measures.
City Council and City staff want to acknowledge and applaud the conservation efforts of our
community through this last summer and early fall. Water usage this summer was lower than
any year on record. Despite the increased visitation, water usage in August was down 33%
from August 2019 and usage in September was down 32% from 2019 (the most recent year
without any water restrictions in place).
While current conditions do not require conservation efforts, City staff continue to prepare for
the possibility of a third year of drought conditions next summer and encourage our
community to do the same. The Desalination-Reverse Osmosis Treatment System will
continue to provide treatment for brackish water pumped from the Noyo River during periods
of high tide and low river flows. Over the winter, City staff will continue with plans to drill a well
on the C.V. Starr property so that water can be treated onsite and injected back into the water
system. Work on expanding the City’s existing water storage, increasing the resiliency of the
City’s water system, and construction of additional reservoirs will also continue.
It is important to remember that now is the time to start planning for ways to reduce water use
next spring and summer.

Questions and concerns about water usage and conservation measures can be directed to
waterconservation@fortbragg.com or by calling the Department of Public Works at (707) 9612823, Ext. 131. Additional information and water conservation guidance is available on the
City’s Water Conservation webpage.
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EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD LEVANTA TODAS LAS
RESTRICCIONES DE CONSERVACIÓN DE AGUA
El lunes por la noche, el Concejo Municipal aprobó una Resolución que anula la Advertencia
de Agua de la Etapa 2 y levanta todas las restricciones obligatorias de conservación de agua
dentro del área de servicio de agua de Fort Bragg. Las lluvias recientes más el éxito del
sistema de tratamiento de ósmosis inversa y desalinización de la ciudad eliminaron la
necesidad actual de medidas de conservación de agua.
El Concejo Municipal y el personal de la Ciudad quieren reconocer y aplaudir los esfuerzos de
conservación de nuestra comunidad durante este último verano y principios del otoño. El uso
de agua este verano fue más bajo que cualquier año registrado. A pesar del aumento de las
visitas, el uso de agua en agosto disminuyó un 33% desde agosto de 2019 y el uso en
septiembre disminuyó un 32% desde 2019 (el año más reciente sin restricciones de agua
vigentes).
Si bien las condiciones actuales no requieren esfuerzos de conservación, el personal de la
Ciudad continúa preparándose para la posibilidad de un tercer año de condiciones de sequía
el próximo verano y anima a nuestra comunidad a hacer lo mismo. El Sistema de Tratamiento
de Desalinización-Ósmosis Inversa continuará brindando tratamiento para el agua salobre
bombeada desde el río Noyo durante los períodos de marea alta y caudales bajos. Durante el
invierno, el personal de la ciudad continuará con los planes de perforar un pozo en el C.V.
Propiedad de Starr para que el agua pueda tratarse en el lugar y volver a inyectarse en el
sistema de agua. También continuará el trabajo para expandir el almacenamiento de agua
existente de la Ciudad, aumentar la capacidad de recuperación del sistema de agua de la
Ciudad y la construcción de reservorios adicionales.
Es importante recordar que ahora es el momento de comenzar a planificar formas de reducir
el uso de agua la próxima primavera y verano.

Preguntas e inquietudes sobre el uso del agua y las medidas de conservación pueden dirigirse a
waterconservation@fortbragg.com o llamando al Departamento de Obras Públicas al (707) 961-2823,
Ext. 131. Hay información adicional y orientación sobre conservación del agua disponible en la página
web de Conservación del agua de la ciudad.
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