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Conectarse en línea con 
Tucson Water es fácil y 
eficiente, y disponible 
24/7. He aquí la clave: 

Sitio web de Tucson Water
tucsonaz.gov/water 
para configurar el pago de 
cuenta en línea, obtener 
reembolsos e incentivos 
de conservación, conectar 
y desconectar el servicio, tener información sobre 
programas de ingresos limitados, acceso a los 
informes sobre la calidad del agua, descargar folletos 
y gráficas informativas, hacer preguntas, y más.

Medios sociales

facebook.com/tucsonwater

twitter.com/TucsonWater

instagram.com/tucsonwateraz/

youtube.com/user/tucsonwater/ 

Enlaces directos

• Envíe correo electrónico a servicio a clientes 
con consultas sobre facturación y pagos 
twwebacct1@tucsonaz.gov 

• Envíe correo electrónico sobre el sabor, 
olor, apariencia y presión del agua 
customersupportunit@tucsonaz.gov

• Reporte desperdicio de agua a 
 waterwaste@tucsonaz.gov

• Programe una visita o presentación, reciba 
folletos y más pico@tucsonaz.gov

• Programe un Zanjero experto en 
conservación para que realice un estudio 
gratuito sobre eficiencia de agua en su casa 
twwebacct1@tucsonaz.gov
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En esta edición

tucsonaz.gov/water

Trece agencias de 
bomberos y más de 

700,000 personas 
dependen de que 

los hidrantes de 
Tucson Water estén 

funcionando. 
El Ingeniero Principal 

Fred Coy explica lo 
que hace Tucson Water 

detrás de cada hidrante.

(Vea El Trabajo con el Agua, 
páginas 4 y 5)

Chris Rodriguez, 
Administradora 

Servicio a clientes 
de Tucson Water Sus servicios 

públicos: Aguas 
residuales 
y servicios 
ambientales

El trabajo con 
el agua:
Agua e 
Hidrantes

Pregunta de 
un cliente:  
Conexiones 
Digitales 
Fáciles

2-3

4-5

8

Informe de 
calidad del 
agua:
Sistema 
principal

6-7

¿Cómo puedo conectarme 
con Tucson Water en línea?  

Pregunta de un cliente

AGUAAGUA
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Información pública 
Inglés y español: 
(520) 791-4331

LLAME HAGA CLIC 

tucsonaz.gov/
water

(520) 791-2639

TDD VEASOCIAL

TFD obtuvo una clasificación Clase 
1 de la Oficina del Servicio Nacional 
de Seguros (ISO) – haciéndole el 
primer departamento municipal de 
bomberos en Arizona en alcanzar esta 
clasificación. ¿En qué forma trabajan 
juntos Tucson Water y TFD para asegurar 
la seguridad  pública? Casi 40% de 
la clasificación Clase 1 se basa en 
la capacidad de Tucson Water 
de proveer agua al personal de 
respuesta a emergencias en el 
lugar necesario, a tiempo y en 
la cantidad requerida. También 
trabajamos juntos en la ubicación 
de hidrantes, su mantenimiento, 
inspección, pruebas de flujo y 
seguridad. Por ejemplo, Tucson 
Water creó un mapa maestro 
del Sistema de Información 
Geográfica (GIS) que monitoriza 
los hidrantes que no funcionan. 
TFD y Tucson Water se comunican 
durante incendios mayores 
para que nuestros operadores 
aseguren que nuestro sistema 
central provea agua y presión. 

¿Qué sucede en el hidrante durante un 
incendio? ¡Suministramos un caudal 
de agua! El agua sale del hidrante 
por una manguera y llega hasta 
la bomba en el camión de 
bomberos, donde es presurizada 
a 100 libras por pulgada cuadrada 
– el tamaño óptimo de gota de 
agua para apagar incendios. 

¿Quién paga los nuevos hidrantes? 
Debido a que Tucson Water es un 
fondo empresarial de la Ciudad, 
este servicio público tiene que 
generar ingresos para cubrir sus 
costos. Los urbanizadores – no 
los clientes de Tucson Water – 
pagan los costos de capital de los 
hidrantes y su instalación.

Muchas personas se sienten seguras 
sabiendo que Tucson Water monitoriza 
y ajusta constantemente la 
presión del sistema de agua, 
incluso para los rociadores 
contra incendio en los edificios 
desocupados, ya sea que exista o 
no un cliente que paga.
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El Ingeniero Principal Fred Coy es el gurú de las bocas 
de incendios, o hidrantes, de Tucson Water quien nos 
habla con su experiencia. “Antes de asociarme 
con Tucson Water en 2002, comencé como 
bombero voluntario y continué sirviendo con los 
departamentos de bomberos de Flowing Wells, 
Rural/Metro y Hughes-Raytheon durante un total 
de 30 años. Fred explica el trabajo importante 
que hace Tucson Water detrás de las bocas de 
incendio:      

¿Cuál es la responsabilidad de Tucson Water en cuanto a los 
hidrantes? Diseñamos, instalamos, reemplazamos y 
mantenemos los hidrantes, además de mantener 
el sistema y suministro de agua. Aseguramos 
que los bomberos tengan mucha fuerza – buen 
flujo de agua e hidrantes que funcionan – para 
proteger las vidas y la propiedad.

Mencione algunas cifras para respaldar lo que dice sobre 
mucha fuerza: Tucson Water tiene más de 23,000 
hidrantes en una área de servicio de 390 millas 
cuadradas. Los hidrantes en la ciudad están listas 
para suministrar un mínimo de 1,000 galones de 
agua por minuto y mantenerlo durante al menos 
dos horas. Dato interesante: el volumen de agua 
de un hidrante puede surtir a más de 900 hogares.

Aparte del Departamento de Bomberos de Tucson (TFD 
en inglés), ¿Cuántas agencias de servicio contra incendios 
dependen de Tucson Water para agua de emergencia 
de hidrantes? Una docena de otras agencias de 
bomberos dependen de Tucson Water dentro y 
fuera de los límites de la ciudad.

Abrir la valvula con descarga abundante en los 
hidrantes es parte del mantenimiento. 

EL TRABAJO
el AGUAC

O
N

http://tucsonaz.gov/water
http://tucsonaz.gov/water
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Para asegurar que su agua sea limpia, segura y protegida, Tucson Water realiza aproximadamente 
14,500 pruebas individuales del agua cada año en el sistema de distribución principal – antes que llegue a su casa. 
Los resultados de las pruebas de los parámetros clave se reportan en 10 zonas de calidad del agua, para un sistema de 
distribución de agua que cubre unas 390 millas cuadradas.

Noviembre de 2017 – Informe del Sistema Principal de Agua
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AGUAS RESIDUALESSERVICIOS 
AMBIENTALES

SUS SERVICIOS
PÚBLICOS

2 3

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

Decídase a Reciclar en la Forma Correcta
Aproximadamente el 40% de todo lo que usted desecha es reciclable. Siga 
estos tres sencillos pasos para reciclar más en el 2018:   

1. Recicle todas las botellas vacías de plástico, latas, papel y cartón.

2. Mantenga la comida, líquidos, pañales y otros artículos no reciclables 
fuera de su Barril Azul. 

3. Nunca ponga los reciclables en bolsas – ponga los artículos 
directamente en su Barril Azul.  (Sugerencia: recicle las bolsas plásticas 
con su tienda o supermercado local.)

Encuentre más sugerencias y consejos de reciclaje en DoMoreBlueTucson.com o 
descargue la aplicación gratis Recycle Coach (Entrenador de Reciclaje) de iTunes o 
Google Play Store. Decídase a reciclar más en el 2018 para proteger el medio ambiente, 
reducir el espacio de relleno sanitario, ahorrar energía y conservar los recursos naturales.    

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSÓN

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

http://www.pima.gov/wastewaterreclamation/subsidy
http://tucsonaz.gov/es
http://www.pima.gov/wastewaterreclamation
http://DoMoreBlueTucson.com
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