
GLOSARIO 

Cuenca hídrica
El lugar donde se recolecta el agua y se la drena en un lugar

Acueducto
Una estructura que transporta agua de un lugar a otro, normalmente desde lugares lejanos

Acuífero
Una capa subterránea o un área donde están las aguas subterráneas

Aguas subterráneas
El agua que se encuentra debajo de la superficie de la Tierra entre rocas y sedimentos

Distrito metropolitano de agua
Un gran proveedor regional de agua tratada en el sur de California

Proyecto multibenéfico para la recolección de aguas pluviales
Un proyecto que recolecta aguas pluviales mientras mejora los servicios recreativos para las 
comunidades

Agua reciclada
El agua que se ha usado anteriormente, pero se ha tratado para ser usada nuevamente

Reserva
Una gran masa de agua que se usa para conservar agua dulce

Delta Sacramento - San Joaquín
El lugar donde los dos ríos más grandes de California desembocan en el mar para proveer 
agua dulce a los habitantes de California

Cuencas de San Gabriel
La principal fuente de agua para los habitantes del Valle de San Gabriel

Distrito municipal del Valle de San Gabriel 
Un organismo del gobierno local que provee agua del Proyecto de agua del Estado a la 
ciudad de Alhambra, Azusa, Monterrey Park y Sierra Madre

Proyecto de agua del estado
Un gran proyecto de sistema de distribución que transporta agua a lo largo de California

Terrenos de dispersión
Una instalación para la conservación hídrica que permite que el agua de la superficie 
llegue hasta las reservas de aguas subterráneas

Captura de agua pluviales
La recolección, el tratamiento y el almacenamiento de aguas de lluvia o nieve que no ha 
impregnado el suelo

Agua superficial
El agua recolectada en la superficie de la Tierra

Estación de tratamiento de agua potable
El lugar donde se potabiliza, almacena, testea y distribuye el agua

Escorrentía urbana o contaminación de las aguas pluviales
El agua de lluvia o nieve que no ha impregnado el suelo y que recoge elementos 
contaminantes durante la circulación


