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Conozca la forma en 
que el Plan Maestro 

de Una Agua 2100 
asegura un amplio 
suministro de agua 

para nuestro futuro. 
Obtenga información 

sobre formas de 
aportar sus ideas.

(Ver páginas 4–7)
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Toda el agua se mueve a través de un ciclo continuo y 

renovable de utilización y reutilización. Es por completo 
Una Agua – ya sea agua superficial, agua pluvial, 

agua reclamada o agua subterránea. Tucson Water está 

actualizando su plan maestro de agua a largo plazo, 

basándose en el enfoque de Una Agua. 

El Plan Maestro de Una Agua 2100 abordará una 

amplia gama de escenarios futuros que impactarán 

nuestros recursos hídricos. Este enfoque integral 

garantiza que nuestra comunidad del desierto tenga 

amplios recursos hídricos para un futuro seguro y 

sustentable.

NUEVO enfoque de Una Agua

¡Visite OneWaterTucson.com para más información 
sobre Una Agua y el Plan Maestro de Una Agua 2100!

El enfoque de Una Agua se centra en muchos desafíos y cómo 
abordarlos a través de la planificación integrada de los recursos 
hídricos. La información y colaboración entre los miembros de la 
comunidad, el personal de Tucson Water, los Departamentos de 
la ciudad, los funcionarios electos y otros, generarán la selección 
de escenarios considerados dentro del plan.

Enfoque histórico
La planificación a largo plazo solía centrarse más 
estrechamente en equilibrar los suministros de agua 
subterránea con la demanda proyectada.

Aporte sus ideas

Habrá múltiples maneras de dar forma al Plan 
Maestro a través de reuniones a puertas abiertas, 
comentarios en línea, encuestas, talleres y entrevistas.

El Proceso

Tucson Water comenzó a desarrollar el Plan Maestro de 
Una Agua 2100 en el verano, con la implementación 
programada para la primavera de 2021. Durante los 
próximos 10 meses, el proceso se enfocará en situar los 
cimientos, establecer la dirección, desarrollar el marco y 
lanzar el Plan.

Participe en 
la Visión y el Plan Maestro
de Una Agua de Tucson
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Toma el Desafío 
del Presupuesto 
de Conservación

Si usted tuviera 
$100 para financiar 
la conservación 
del agua, ¿cómo 
gastaría este 
dinero?

Visite OneWaterTucson.com para decirnos cómo 
establecería las prioridades para el financiamiento de 
nuestras programas de conservación. Es una forma rápida 
y fácil de aportar ideas sobre nuestro plan de conservación 
del agua que guiarán el programa durante la próxima 
década. Este plan es parte del Plan Maestro de Una Agua 
2100.

Las programas de conservación son financiados por 
una cuota que pagan todos los usuarios en su cuenta 
de servicio. La cuota es de diez centavos para cada 100 
pies cúbicos de agua potable utilizados (100 pies cúbicos 
equivalen a 748 galones). El Fondo de Conservación 
recaudó $ 3.6 millones en el año fiscal 2019 y actualmente 
se usa para apoyar estas programas – basándose en un 
presupuesto de $100 – en las siguientes cantidades:

Programas de reembolso a clientes $46

$17

$15

$11

$ 7

$ 3

$ 1

Educación en escuelas primarias sobre el ciclo del agua y la conservación

Asistencia a clientes de bajos ingresos

Educación sobre e�ciencia en ajardinado para profesionales y propietarios de casas

Zanjeros y aplicación de aguas residuales

Promoción de la conservación en toda la comunidad

Investigación de conservación
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WASTEWATERENVIRONMENTAL SERVICES
YOUR

UTILITIES

Consejos para hacer más

                 Verdes sus días festivos
Entre el Día de Acción de dar Gracias y el Día de Año Nuevo, los estadounidenses 
generan más de 1 millón de toneladas adicionales de basura. Éstos son algunos 
consejos para ayudarle a mantener los artículos innecesarios fuera de nuestros rellenos 
sanitarios y nuestro medio ambiente durante estas fiestas: 

1. Regala una experiencia o memoria - no requiere 
envoltura. 

2. Utilice y reutilice bolsas y cajas de cartón para 
regalos. 

3. Use papel de regalo sin acabado metálico o brillo 
para que pueda reciclarse.

4. Recicle cartón, botellas plásticas y latas de hojalata en su 
Barril Azul. 

5. Recicle su árbol de Navidad gratuitamente en 
ocho sitios TreeCycle en Tucsón y Oro Valley, empezando el 
26 de diciembre de 2019. Visite tucsonaz.gov/TreeCycle 
para información sobre sitios, lineamientos y horas.

Su estado de cuenta de servicios públicos incluye tarifas por su agua, servicios ambientales y aguas residuales.

Servicios ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services 
Departamento Regional de Recuperación de Aguas Residuales del Condado de Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite pima.gov/wastewaterreclamation

AGUAS RESIDUALESSERVICIOS AMBIENTALES
SUS SERVICIOS 

PÚBLICOS

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE TUCSON


