Mejoras al arroyo y los
muros de contención
Proyecto de protección contra inundaciones del Arroyo Coyote
Extensión del proyecto para
Logros en la reducción de los riesgos de
inundaciones a lo largo del Arroyo Coyote incluir comunidades vulnerables
Desde la inundación del Arroyo Coyote en febrero de
2017, la Junta de Directores de Valley Water trabajó
en una serie de proyectos a corto plazo para ayudar
a reducir el riesgo de inundaciones en el área. Estas
acciones fueron desde la reparación inmediata de
diques y la eliminación de bloqueos hasta la defensa del
financiamiento estatal y federal que incluiría un proyecto
de reducción del riesgo de inundaciones. Además, la
junta conformó el Comité Ad Hoc del Arroyo Coyote
para ayudar a dirigir los esfuerzos para reducir los
riesgos de inundaciones a lo largo de la cuenca.

El Proyecto de protección contra inundaciones del Arroyo
Coyote se extendió 2.9 millas desde la carretera interestatal
280 hasta Tully Road, incluidas las áreas vulnerables que se
vieron afectadas por la inundación, como el vecindario de
Rock Springs. La extensión del proyecto le permite a Valley
Water utilizar el financiamiento local para reducir los riesgos
de inundaciones en esta área de San José.

Sección del Arroyo Coyote ubicada entre la carretera interestatal 280 y Tully Road.

Barreras para la reducción del riesgo
de inundación
Las cuadrillas de Valley Water identificaron y eliminaron troncos
a lo largo del Arroyo Coyote.

Reparación de diques de emergencia
Poco después de la inundación, Valley Water
reparó un dique que se dañó cuando las aguas se
Erosion Repair – Coyote Creek Mobile Home Park
derramaron sobre él e ingresaron al parque de casas
rodantes de South Bay. Las cuadrillas repararon unos
150 pies lineales de diques a lo largo de la parte
posterior de la comunidad.

Un dique reparado detrás del parque de casas rodantes de South Bay.
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Los vecindarios de Rock Springs, Nordale y Bevin Brook
se vieron muy afectados por la inundación de 2017. Para
ayudar a reducir el riesgo de inundaciones en el futuro,
Valley Water diseñó y construyó una barrera temporal
contra inundaciones. Los equipos de construcción instalaron
40 pies de muro de láminas de vinilo a lo largo de Rock
Springs Park y 500 pies de berma de tierra para igualar la
altura máxima que alcanzó el agua durante la inundación
de 2017.

Se instaló un muro de láminas de vinilo en Rock Springs Park para ayudar a reducir
futuros riesgos de inundaciones.

Floodwalls and Channel Improvements

Remoción de vegetación
TLa ciudad de San José le otorgó acceso a Valley Water
a las propiedades de la ciudad a lo largo del Arroyo
Coyote para remover aproximadamente 15 acres de
vegetación invasiva con el fin de beneficiar el hábitat
ecológico y mejorar la capacidad del arroyo para
transportar aguas pluviales. Además, Valley Water
eliminó casi 4 acres de matorrales de Arundo Donax.
Son un tipo de maleza gigante invasora que puede
actuar como una barrera, evitando que el agua se
mueva de manera eficiente a través del arroyo durante
los flujos de agua alta. Valley Water utilizó su personal
de mantenimiento de arroyos para eliminar esta
vegetación invasiva tanto de Valley Water como
de las propiedades de la ciudad.

Plan de acción de emergencia para
reducir el riesgo de inundaciones
La junta directiva de Valley Water y el Ayuntamiento de San
José aprobaron un Plan de Acción de Emergencia Conjunto del
Arroyo (EAP, por sus siglas en inglés), en el que se describen las
estrategias y las acciones para la coordinación de la agencia
durante una posible inundación en el Arroyo Coyote y otras
vías fluviales de San José. Este plan de acción guía la toma de
decisiones, la coordinación y las comunicaciones para todos
los niveles durante un evento de inundación, y comienza con
preparativos durante todo el año y proyectos que reducen el
riesgo de inundación.
El personal de la Ciudad y de Valley Water trabajó para
identificar los riesgos y peligros de inundación, desarrollar
la planificación previa al incidente y establecer un plan de
respuesta, que incluye un conjunto de mensajes de advertencia
al público basados en las condiciones de la inundación, según
las define el Servicio Meteorológico Nacional.

Instalación de medidores de inundación
en puentes

Las cuadrillas de Valley Water realizan trabajos de manejo de
vegetación invasiva a lo largo del Arroyo Coyote.

Estudio de viabilidad del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados
Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) firmó un
Memorando de Acuerdo (MOA, por sus siglas en
inglés) con Valley Water para desarrollar un estudio
de viabilidad con el fin de reducir los riesgos de
inundaciones en el Arroyo Coyote. Este MOA es
un paso importante para la obtención potencial
de fondos del gobierno de los Estados Unidos y
del estado de California para la realización de
un proyecto de protección contra inundaciones. El
estudio de viabilidad es el paso inicial en el proceso
de USACE para abordar la reducción del riesgo de
inundación. Este estudio establece el interés federal,
la viabilidad de la ingeniería, la justificación
económica y la aceptabilidad ambiental de un
proyecto de recursos hídricos recomendado para
la autorización del Congreso y su construcción.

Como parte de la EAP, Valley Water reparó los medidores de
inundaciones existentes e instaló varios medidores nuevos en
distintas ubicaciones en puentes a lo largo del Arroyo Coyote.
Los medidores de inundación proporcionan información visual
acerca de la altura del agua en el arroyo, lo que ayuda a que
Valley Water y la Ciudad de San José determinen las respuestas
necesarias durante una gran tormenta. Los medidores también
le brindan al público información en tiempo real acerca de los
niveles del agua en el arroyo.

Los medidores de corriente visible se colocaron en distintos lugares a lo largo
del Arroyo Coyote para proporcionar información en tiempo real sobre los
niveles de agua.

