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¿Sospecha una estafa?
Compruebe la información de su 

cuenta y servicio con Tucson Water

TWWebAcct1@tucsonaz.gov
o

(520) 791-3242

“Recibí una llamada de una 
persona diciendo que trabajaba 

para Tucson Water y que yo 
tenía que pagar mi cuenta o me 

cortarían el agua”.

“Alerta de 
estafa – Tucson 
Water no solicita 
pagos ni información 
financiera personal 
de los clientes por 
teléfono. Si su cuenta 
está vencida o habrá una 
interrupción del servicio, 
proporcionamos dos 
notificaciones por escrito. Damos seguimiento 
a esas notificaciones con una llamada 
automatizada que pide al tenedor de la cuenta 
contactar a Tucson Water de inmediato. 

Por cierto, los empleados de Tucson Water 
solamente estarán en su casa o negocio con 
una cita, vistiendo uniforme y en un vehículo 
identificado de la Ciudad de Tucson. Nuestros 
empleados siempre serán capaces de mostrar 
identificación. ”
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Sus Servicios 
Públicos: Aguas 
Residuales 
y Servicios 
Ambientales
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Tiempo Real
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Alerta de Estafa
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en esta edición

tucsonaz.gov/water

Conozca la forma 
en que tecnología 

innovadora y trabajo 
en equipo detectan 

y previenen fallas 
de tuberías antes 

de que sucedan. El 
Superintendente del 

Programa de Agua, 
Paul Acosta, explica el 

Programa de Protección 
de Tuberías.

(Ver El Trabajo con el 
Agua, páginas 4 a 7)

Infográfico: 
Elementos del 
Programa de 
Tuberías
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Chris Rodriguez, 
Administradora 

Servicio a Clientes 
de Tucson Water 

Pregunta de un cliente:

AGUAAGUA

mailto:TWWebAcct1%40tucsonaz.gov?subject=Suspect%20a%20scam?
http://tucsonaz.gov/water
http://water.tucsonaz.gov/water


tucsonaz.gov/
water

(520) 791-2639

TDDSOCIAL

54

El Superintendente del Programa de 
Agua, Paul Acosta, tiene motivos para estar 
entusiasmado acerca del Programa de Protección 
de Tuberías de Tucson Water. Representantes 
de servicios públicos de San Diego, Denver, 
Baltimore, Phoenix, el Proyecto de Arizona 
Central y más allá, contactan a Acosta para 
conocer la tecnología, el personal y los fondos 
que se requieren para lanzar un programa 
efectivo que prevenga las pérdidas significativas 
de agua. Aquí, el arizonense ofrece algunos 
datos básicos sobre el complejo Programa de 
Protección de Tuberías: 

“Tucson Water es número 1 en el país en el 
uso de tecnología innovadora para evaluar 
y monitorizar interrupciones en las líneas de 
transmisión de agua de gran tamaño. Estas 
tuberías de gran tamaño – 48”, 54”, 66”, 78”, 84” y 
96” de diámetro – son el eje central del sistema, 
suministrando el recurso principal de agua.

“El Programa de Protección de Tuberías 
avisa al personal de Tucson Water en tiempo 
real de fallas potenciales en las tuberías. 
Detectamos los problemas rápidamente y 
hacemos las reparaciones temprano, antes de 
una interrupción catastrófica. Protegemos las 
vidas y la propiedad, ahorramos recursos de 
agua, y extendemos la vida útil de las tuberías”.

Hay cuatro elementos importantes que hacen que el 
programa funcione:

• Diseño especial de tuberías de un cilindro de acero 
con capas interiores y exteriores de concreto. La tubería 
se envuelve con un sistema de alambre pretensado que 
añade presión. Cuando un alambre se rompe, significa 
que la integridad de la tubería está en peligro – y más 
cerca de una falla.

• Cables de fibra óptica dentro de las tuberías que 
detectan y localizan el sonido de las roturas de alambre y 
fallas.

• Sistema remoto de adquisición de datos que 
monitoriza las tuberías 24/7. 

• El equipo de Tucson Water establece la prioridad de los 
datos, determina la acción, y efectúa reparaciones en el 
campo.

“Una tubería ruidosa es una tubería en mala 
condición”, de acuerdo con Acosta. “Cuando se rompen 
los alambres que envuelven la tubería, producen ruido 
– ruido que es transmitido por los cables de fibra óptica 
al sistema de datos. Yo recibo constantemente correo 
electrónico con alertas de ruido en segmentos de tuberías. 
Cuando un segmento de tubería alcanza ciertos límites 
de ruido y rotura, lo localizamos y reparamos. Podemos 
localizar dentro de un metro una rotura potencial de 
tubería subterránea”.

Información Pública 
Inglés y Español: 
(520) 791-4331
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Cables de Fibra 
Óptica

Transmiten ruido e 
identifican la 
ubicación de roturas 
de alambre de 
tubería.

1 2 3

4

Diseño Singular de Tuberías

Tubería de acero delgado con 
capas interiores y exteriores de 
concreto que se envuelven con 
alambre pretensado.
Las roturas del alambre 
producen ruido.

Sistema Remoto de 
Adquisición de Datos

Recibe datos acústicos 24/7. 

El Equipo Tucson Water

Establece las prioridades de los 
datos, valida fallas de alambres 
y repara las tuberías – antes de 
una interrupción significativa.

Programa de Protección de Tuberías de 
Tucson Water

“Dos personas están dedicadas al Programa de 
Protección de Tuberías, pero podemos ampliarnos 
a un equipo de 13 personas que incluye técnicos de 
construcción y corrosión, expertos en acceso a espacios 
reducidos y un supervisor para cada proyecto de reparación. 

“El programa funciona. Hemos evitado cinco fallas 
mayores de tubería desde que se inició el programa 
en el 2006. Esto nos ha ayudado a evitar millones en 
costos de reparaciones de emergencia, mucho más 
que la inversión inicial de $5 millones. En agosto 2012, 
detectamos y prevenimos una falla en transmisión de una 
tubería de 96” de diámetro. Nuestra última reparación se 
hizo en septiembre 2017.

“Estamos innovando al instalar cables de 
fibra óptica de segunda generación que son 
más delgados y pueden transmitir a distancias 
mayores.

“Tucson Water administra un programa 
eficiente. Reparamos, en vez de reemplazar, 
un 90% de esta tubería especializada mediante 
la envoltura de cables de alta tensión alrededor 
de tuberías existentes, o insertando una 
tubería dentro de una tubería. Esto significa 
también menos tiempo ocioso para el sistema, 
y menos estrés para los clientes, las tuberías y 
el personal”.
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AGUAS RESIDUALESSERVICIOS 
AMBIENTALES

SUS SERVICIOS
PÚBLICOS

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente. 

Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171, ESHelp@tucsonaz.gov, o visite tucsonaz.gov/es
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6500 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSÓN

Reúna a los vecinos para 
¡Formar un Equipo de Limpieza! 
El Departamento Ambiental y de Servicios Generales (EGSD en inglés) 
de Tucson hace fácil y sin costo la limpieza de los patios, callejones y 
lotes vacíos de su vecindario. Reúna a miembros de su asociación de 
vecinos, HOA en inglés, o por lo menos 10 vecinos, y EGSD:

• Proveerá hasta cuatro contenedores rodados para 
desechos, residuos verdes, y más

• Se llevará los desechos sin cargo alguno

Visite tucsonaz.gov/es/neighborhood-cleanups para directrices, horarios y más.

http://www.pima.gov/wastewaterreclamation
http://tucsonaz.gov/es
http://www.pima.gov/wastewaterreclamation
http://www.tucsonaz.gov/es/neighborhood-cleanups



