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Para obtener más información, comuníquese con Afshin  
Rouhani al (408) 630-2616 o por correo electrónico a  

arouhani@valleywater.org. También puede usar el sistema  
Access Valley Water de solicitudes de clientes e información  

que se encuentra en valleywater.org para conocer la información  
más reciente sobre los proyectos de Valley Water y para enviar  

consultas, quejas o felicitaciones en forma directa al personal  
de Valley Water.
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Para recibir el 
boletín electrónico, 

escríbanos a: 
info@valleywater.org

Hay tres maneras de recibir  
actualizaciones de los proyectos
1. Visite valleywater.org/coyote-creek

2.  Utilice Access Valley Water  
(https://delivr.com/2yukx), el sistema 
de solicitudes de clientes e información de 
Valley Water, para realizar consultas sobre  
el proyecto o para enviar preguntas, quejas 
o felicitaciones directamente a un miembro 
del personal de Valley Water.

3.  Regístrese para recibir novedades de los 
proyectos en su correo electrónico a través 
del código QR que está debajo. 

Más acerca de nosotros 
Valley Water, con una historia que se remonta a 1929, 
gestiona un sistema integrado de recursos hídricos 
que incluye el suministro de agua limpia y segura, la 
protección contra inundaciones y la administración de 
arroyos en nombre de los casi 2 millones de residentes 
del condado de Santa Clara. Valley Water gestiona 
efectivamente diez represas y reservas de agua, tres 
plantas de tratamiento de aguas, un centro avanzado 
de purificación de agua reciclada y un laboratorio 
de calidad de agua de última generación. Operamos 
en alrededor de 400 acres de pozos de recarga de 
agua subterránea. Somos proveedores mayoristas de 
agua y brindamos servicios de administración de agua 
subterránea a municipalidades locales y a vendedores 
minoristas de agua privados que entregan agua potable 
a hogares y negocios. Valley Water es la agencia de 
protección contra inundaciones del condado de Santa 
Clara, que todos los años prepara los arroyos para las 
lluvias de invierno con el mantenimiento de los diques, la 
remoción de los sedimentos, la reparación de los bancos 
y la administración de la vegetación. Hemos invertido más 
de $1,000 millones en iniciativas de protección contra 
inundaciones para cuidar cerca de 100,000 parcelas,  
y tenemos previstos muchos otros proyectos.

Usted se encuentra en una cuenca
Sin importar dónde viva,  
usted está en una  
cuenca hidrográfica,  
que es el área de tierra 
que drena a un canal  
de agua común. En el  
condado de Santa Clara,  
nuestros arroyos reciben la lluvia  
y la escorrentía de las bocas de  
tormenta, y trasladan el agua hacia el  
norte, hasta la bahía de San Francisco, o hacia el sur,  
hasta la bahía de Monterrey. En el camino, parte del agua  
se utiliza para llenar los embalses para agua potable,  
reponer el acuífero subterráneo y crear mejores hábitats  
para los peces y la vida silvestre.  



Acerca del proyecto 
El Proyecto de protección contra inundaciones del arroyo 
Coyote reducirá el riesgo de inundaciones del arroyo, lo 
que hará que nuestras comunidades sean más seguras al 
tiempo que se preservan y mejoran las características físicas  
y biológicas del arroyo. El objetivo principal del proyecto  
es reducir el riesgo de inundaciones para que no alcancen  
el nivel de la inundación de febrero de 2017.

Erosion Repair – Coyote Creek Mobile Home Park 
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Proyecto de protección contra  
inundaciones del Arroyo Coyote



Proyecto de protección contra 
inundaciones del Arroyo Coyote

El objetivo principal del proyecto es reducir el riesgo 
de inundaciones en los hogares, escuelas, negocios 
y carreteras para que no se alcance un evento de 
inundación equivalente al experimentado en febrero 
de 2017. La cuenca hidrográfica del Arroyo Coyote 
consiste en un área de 322 millas cuadradas con 
seis arroyos tributarios principales, y es la cuenca 
hidrográfica más grande del condado. Se extiende 
desde el suelo del valle urbanizado hasta las vastas 
áreas naturales de la Cordillera del Diablo. El Arroyo 
Coyote, su principal vía fluvial, es el arroyo más largo 
del condado.

El Proyecto de protección contra inundaciones del 
Arroyo Coyote está ubicado en la sección central de 
la Cuenca de Coyote, en el centro del Arroyo Coyote. 
Los límites del proyecto abarcan entre Montague 
Expressway y Tully Road, aproximadamente 9 millas 
(14.5 km), dentro de la Ciudad de San José. 

El crecimiento urbano ha reducido drásticamente y 
ha alterado el hábitat natural que rodea al Arroyo 
Coyote. El corredor ribereño se ha vuelto estrecho 
y discontinuo como producto de la utilización de 
la tierra adyacente. La propiedad del arroyo varía 
de entidades públicas a propietarios privados, lo 
que crea desafíos para realizar un mantenimiento 
consistente e integral. Las especies vegetales no 
nativas e invasivas también han disminuido el valor 
del hábitat ribereño para la vida silvestre nativa  
a lo largo del arroyo.
Con el fin de entender el área del Arroyo Coyote  
e implementar las mejores soluciones posibles, Valley 
Water está desarrollando un estudio de planificación 

Acerca del proyecto

Estudios de planificación  
concurrentes y cronograma

Objetivos de reducción  
del riesgo de inundación

El Arroyo Coyote es un corredor ribereño activo que 
sirve como hábitat para la vida silvestre. El proyecto 
se ocupará de proteger y mejorar ese corredor. Para 
las mejoras del arroyo, se incluirá donde sea posible 
el uso de características no estructurales u obras de 
urbanización mínimas  Otros objetivos del proyecto 
incluyen:

• La mejora y restauración del hábitat natural 
del arroyo.

• La mejora de la calidad del agua dentro de 
los límites del proyecto.

• La creación de un sistema de arroyo natural  
y autosustentable que minimice las actividades 
de operación y mantenimiento. El Proyecto de Protección Contra Inundaciones del Arroyo Coyote se extiende 

9 millas (14.5 km)  agua abajo desde Montague Expressway hasta Tully Road.

de protección contra inundaciones en el Arroyo 
Coyote. El estudio de planificación identificará varias 
alternativas que servirán como opciones de proyectos 
que proporcionen la mejor solución posible para 
reducir el riesgo de inundaciones. El estudio también 
describirá las condiciones e instalaciones existentes 
en el sitio, identificará los desafíos potenciales 
dentro del área del proyecto y definirá los objetivos, 
oportunidades y limitaciones para la construcción 
del proyecto. Al estudio de planificación le seguirá 
el diseño del proyecto, el estudio de los efectos 
ambientales, y el trámite de autorizaciones. Se 
planifica tentativamente el inicio de la construcción 
del proyecto elegido para el año 2022.
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Cronograma de proyecto acelerado  
contra inundaciones del Arroyo Coyote



Historia de las inundaciones Su voto en acción

Las inundaciones han ocurrido repetidamente en la 
cuenca hidrográfica del Arroyo Coyote, incluyendo 
porciones del Arroyo Coyote en: 
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1958

La crecida  más grande registrada en el Arroyo 
Coyote fue de aproximadamente 25,000 pies cúbicos 
por segundo (cfs) en 1911, antes de la construcción 
de los dos embalses actuales para suministro de 
agua en la cuenca superior. La peor inundación en 
el alcance del proyecto desde la construcción de la 
represa Anderson en 1950 ocurrió en febrero de 
2017. El Arroyo Coyote rebalsó sus orillas en varios 
lugares entre Montague Expressway y Tully Road. Las 
aguas del arroyo inundaron comercios y cientos de 
hogares; en algunos de ellos había hasta seis pies 
de agua. Se cerró la carretera 101 cerca de Watson 
Park junto con múltiples calles locales debido a la 
inundación, y se evacuaron miles de residentes,  
a los que se les brindó refugio. 

Poco después de la inundación de 2017, Valley 
Water trabajó en una serie de esfuerzos inmediatos 
de reducción del riesgo de inundación. El mayor de 
estos esfuerzos fue la construcción de una barrera 
contra inundaciones y un dique en los vecindarios  
de Rock Springs, Nordale y Bevin Brook.

El proyecto de protección contra inundaciones 
del Arroyo Coyote fue financiado originalmente 
por el impuesto a las parcelas del Plan de arroyos 
limpios y seguros y protección contra inundaciones 
naturales del condado, aprobado por los votantes 
en noviembre de 2000. En noviembre de 2012, el 
proyecto se trasladó al Programa de agua segura y 
limpia y protección contra inundaciones naturales. 
El programa a 15 años hace posible proteger los 
hogares, escuelas y negocios de las inundaciones, 
y mejorar la salud de los ecosistemas de los arroyos 
y bahías, al tiempo que crea senderos y parques 
para el disfrute recreativo. La Junta de Directores de 
Valley Water tomará las decisiones sobre el proyecto 
después de finalizada la fase de planificación de 
este, actualmente programada para la primavera 
de 2020. Se llevarán a cabo reuniones públicas 
durante la fase de planificación para recibir 
comentarios sobre las alternativas potenciales  
para reducir los riesgos de inundaciones.

Muro de placas de vinilo instalado detrás de los barrios de Nordale  
y Rock Springs.

El Arroyo Coyote río arriba de Santa Clara Street.

Se instaló un tipo de barrera contra inundaciones conocida como berma en 
Rock Springs Park para ayudar a reducir futuros riesgos de inundaciones.


