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WATER CONSERVATION NOW

The 2021 water year is another below normal
rainfall year, coming on the heels of the third
driest water year on record (September 2019
to October 2020). Consequently, we need
everyone to take steps to reduce water use
now to extend the current low water supply
levels. The beginning and end of dry periods
are unpredictable, so taking steps now to
save water is the responsible approach to
prepare for what may be a longer drought.
We have been here before, and we know our
community is up to the challenge to save
water with us. For up to date water supply
information visit this page on the Sonoma
Water website. For information on how you
can save water please visit
http://www.savingwaterpartnership.org/tips/.  

BUNFEST

Bunfest has gone virtual this year! Join in
from the comfort of your home on Saturday,
April 17, and hear from national experts
about the new RHDV disease that’s heading
our way plus lots of other interesting topics.
And, of course, view some adorable bunnies! 
Registration is required for this FREE event.
Check the RP Animal Services Facebook
page/website for details and the registration
link.  

COUNTRY CLUB DRIVE PAVEMENT REHAB

The project on Country Club Drive, between
the Hinebaugh Creek Bridge to Eleanor
Avenue, and a small stretch of Ellen Street
east of Country Club Drive is funded by SB-1,
Senate Bill 1, the Road Repair and
Accountability Act of 2017.

The project replaces falling asphalt and base
material with a stronger longer lasting road.
www.RPCity.org/traffic
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CONSERVACIÓN DE AGUA AHORA

El año hídrico 2021 es otro año de lluvias por
debajo de lo normal, inmediatamente
después del tercer año hídrico más seco
registrado (septiembre de 2019 a octubre de
2020). En consecuencia, necesitamos que
todos tomen medidas para reducir el uso de
agua ahora para extender los niveles bajos de
suministro de agua actuales. El comienzo y el
final de los períodos secos son impredecibles,
por lo que tomar medidas ahora para ahorrar
agua es el enfoque responsable para
prepararse para lo que podría ser una sequía
más prolongada. Hemos estado aquí antes y
sabemos que nuestra comunidad está a la
altura del desafío de ahorrar agua con
nosotros. Para obtener información
actualizada sobre el suministro de agua,
visite esta página en el sitio web de Sonoma
Water. Para obtener información sobre cómo
puede ahorrar agua, visite
http://www.savingwaterpartnership.org/tips/
  

BUNFEST

¡Bunfest se ha vuelto virtual este año! Únase
desde la comodidad de su hogar el sábado 17
de abril y escuche a los expertos nacionales
sobre la nueva enfermedad de RHDV que se
avecina, además de muchos otros temas
interesantes. Y, por supuesto, ¡mira algunos
conejitos adorables! se requiere registro para
este evento GRATUITO. Consulte la página
de Facebook/sitio web de RP Animal Services
para obtener más detalles y el enlace de
registro. 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE
CONDUCCIÓN DE COUNTRY CLUB
El proyecto en Country Club Drive, entre el
puente Hinebaugh Creek Bridge y Eleanor
Avenue, y un pequeño tramo de Ellen Street al
este de Country Club Drive está financiado
por SB-1, el Proyecto de Ley del Senado 1, la
Ley de Responsabilidad y Reparación de
Carreteras de 2017. El proyecto reemplaza el
asfalto que cae y el material base por una
carretera más resistente y duradera.
www.RPCity.org/traffic
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