2017

El Agua es Esencial

En el Valle del Willamette, las comunidades tienen la fortuna de tener acceso a un agua potable
de calidad. Aquí, es muy fácil tomar el agua como algo muy natural. Todos los días la gente
abre las llaves del agua para obtener un agua limpia y no contaminada. Con frecuencia no
pensamos sobre lo que no se puede ver—las fuentes del agua y la infraestructura que trata y
suministra un agua no contaminada en nuestras casas y empresas.
El agua se entrega a todos los clientes durante todo el año, las 24 horas del día, para tomar,
para la salud pública, para la protección contra incendios, y para los demás usos de los
habitantes y de las empresas—al mismo tiempo que se protege el medio ambiente.

Nuestro Futuro Suministro del Agua

El Distrito Hidráulico del Valle Tualatin (TVWD, siglas en inglés) y la Ciudad de
Hillsboro se han asociado para desarrollar el Río mid-Willamette como fuente
adicional del suministro del agua. Otros proveedores del agua en la región también andan
buscando otras opciones de futura participación. Existe suficiente agua para el presente—pero
es necesario dar los pasos ahora para asegurar un suministro suficiente para satisfacer las demandas futuras y ofrecer mayor
confiabilidad. El desarrollo de un suministro de agua adicional a través de una asociación apoya los planes de la
región para un posible crecimiento dentro de los límites del crecimiento urbano.
A pesar de que los programas de conservación del agua y de los aparatos nuevos y eficientes en el uso del agua significan que las
casas y las empresas del Condado de Washington están utilizando 15% o 20% menos de agua que hace una década, la conservación
por sí sola no es suficiente para satisfacer la demanda de agua en el futuro.

Protegiendo la Calidad del Agua—Desde la Fuente Hasta la Llave

La prioridad principal que tenemos es un agua sin contaminación. Su agua potable es vigilada y protegida, desde la fuente de origen
hasta la llave de la casa.

Fuentes

Las Fuentes de nuestra agua potable
están protegidas por leyes muy
estrictas y controladas en su calidad.

Filtración y Más

Con la filtración y el tratamiento
avanzado se eliminan las impurezas
y se desinfectan para producir la más
alta calidad de agua, y luego se le
hacen pruebas todos los días.

Almacén y
Tuberías del Agua

El agua filtrada y tratada se entrega
a nuestros hogares y empresas
gracias a una serie de tanques de
almacenamiento y tubería del agua,
en donde se vuelven a tomar pruebas.

Agua de la Llave

Desde el origen del agua hasta la
llave, nuestra agua está protegida,
filtrada, y vigilada.
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¿Por qué el Río Willamette?

El Río mid-Willamette en Wilsonville ofrece importantes beneficios: excelente
calidad final del agua, redundancia, propiedad y control del suministro,
confiabilidad durante todo el año, y mejor valor.

Sistema de Entrega del Agua

El diseño y la construcción para el sistema del suministro
de agua ya están en marcha. El sistema va a incluir:
1. La modificación de la cantidad de agua en el Río Willamette
2. Instalaciones para la Filtración del Agua
3. Más de 30 millas de tubería de agua construidas conforme a
los estándares modernos contra sismos, utilizando los derechos
públicos de vía en la mayoría de los lugares y colaborando con
los proyectos de las carreteras siempre que ha sido posible
4. Tanques para el suministro del agua
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El Programa de Abastecimiento del Agua del
Willamette pondrá a trabajar a cientos de
personas, y promoverá así la economía del
Condado de Washington.
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El Nuevo suministro del agua de mid-Willamette ofrece
confiabilidad para proteger la salud y la seguridad
públicas. La región contará con recursos múltiples de
agua que se entregará a través de un sistema resistente
a los sismos.”
Mark Knudson, P.E. – CEO
Distrito Hidráulico del Valle Tualatin
Copresidente, Plan de Resistencia de Oregon Para los Sistemas
de Agua y las Aguas Residuales
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Plazo de Tiempo del Programa

El desarrollo de la nueva fuente del agua del Willamette se llevará más de una década.
2012-2013
Estudios de
Alimentación
del Agua

2014-2016

2016-2025

Planificación
Preliminar

2026-Ongoing
Sistema de Operativos
Para el Suministro Adicional
de Agua en Línea

Diseño, Permisos y Construcción

Programas de conservación del agua en vigencia
La construcción de la tubería en coordinación con el mejoramiento de las carreteras

Conozca Más

503-642-1511 | info@ourreliablewater.org

www.OurReliableWater.org

