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Últimamente se ha hablado mucho en las noticias
de una escasez de agua en el río Colorado: cuándo
ocurrirá, qué significa para Tucson, y qué está haciendo
el estado en preparación para ello. Es importante
saber que Tucson se encuentra en una ubicación única
para gestionar la escasez del río Colorado ahora y en
el futuro gracias a las inversiones de larga data de
nuestra comunidad en la planificación proactiva, la
conservación y la diversificación del suministro de
agua. Yo he estado representando activamente a
nuestra comunidad en negociaciones estatales con
respecto a cómo gestionamos el río, y quiero darles una
actualización para que sepan lo que está sucediendo
con esta parte clave del suministro de agua de nuestra
ciudad.
¿Qué es un desabasto? La elevación de la superficie
del lago Mead es el principal indicador de cuánta
agua hay en la parte baja del río Colorado, que es
compartido por Arizona, Nevada, California y México.
La Oficina de Recuperación del Departamento del
Interior (U.S. Bureau of Reclamation), que administra
todo el sistema del río Colorado, monitorea y
pronostica la elevación del lago y, con base en esa
información, puede declarar la necesidad de reducir
la cantidad de agua disponible para los usuarios
(industria, agrícola, ciudades y tribus indígenas). Esto
se denomina declaración de escasez.
Hay diferentes niveles de escasez en función de cuán
bajo llega a estar el lago. Los usuarios del río ven
recortes en su asignación de agua con base en los
diferentes niveles y el nivel de prioridad de los usuarios.
Las ciudades y las tribus tienen la más alta prioridad
con respecto al agua del río Colorado suministrada por
el canal del Central Arizona Project (CAP), y serían las
últimas en ver recortes durante la escasez.
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¿Cuándo podría ocurrir? Los
funcionarios federales predicen que
Timothy M. Thomure
hay un 57 por ciento de posibilidades
de que en enero de 2020 los niveles de agua en el lago Mead
caigan por debajo de los 1,075 pies (sobre el nivel del mar), lo que
desencadenaría una insuficiencia de Nivel 1. Las posibilidades
aumentan cada año después de eso, al igual que las posibilidades
de que el lago baje aun más, provocando insuficiencias de niveles
más altos (de Nivel 2 a 1,050 pies y de Nivel 3 a 1,025 pies). Tucson
no tendría ningún corte bajo ninguna de estas etapas, gracias a
nuestro estatus prioritario y nuestro acceso al agua almacenada por
la Arizona Water Banking Authority (azwaterbank.gov).
¿Qué está haciendo la Ciudad de Tucson al respecto?
Tucson ha trabajado con otros usuarios de agua del río Colorado y
funcionarios estatales para negociar un acuerdo llamado Plan de
Contingencia por Sequía en la Cuenca Baja (Lower Basin Drought
Contingency Plan, o DCP). El objetivo del DCP es que los usuarios de
Arizona mantengan el agua voluntariamente en el lago Mead para
prevenir o retrasar las insuficiencias de agua en el río, pero sobre
todo para mantener al lago Mead por encima de los 1,020 pies, un
nivel crítico por debajo del Nivel 3 en el que todos los usuarios de
Arizona se enfrentarían a cortes significativos.
El 4 de diciembre, el Alcalde y el Consejo Municipal de Tucson
votaron a favor de apoyar el plan DCP por las siguientes razones:
• Es un acuerdo cuidadosamente elaborado que equilibra las
necesidades de la industria, agrícola, las ciudades, las tribus y el
medio ambiente.
• La parte que corresponde a Tucson del agua del río Colorado está
totalmente protegida bajo el plan propuesto para Arizona hasta
por lo menos en 2026.
• No traspasa ningún costo nuevo a la Ciudad ni a nuestros clientes.
• Es congruente con principios que son importantes para Tucson:
preservar el estatus prioritario de las ciudades, mantener tanta
agua en el lago Mead como sea posible y proteger la economía de
Arizona.
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¿Qué pueden hacer ustedes al respecto? El acuerdo
del DCP está ahora en manos de la Legislatura del Estado
de Arizona. El Comisionado de la Oficina de Recuperación
del Departamento del Interior ha dado a todos los
estados una fecha límite del 31 de enero de 2019 para
adoptar el DCP, de lo contrario el gobierno federal
intervendrá para proteger el río. Esperamos que ustedes
se nos unan para contactar a nuestros legisladores y
plantearles su postura con respecto a la mejor manera
de asegurar los futuros suministros de agua de Arizona.
Pueden obtener más información sobre el DCP por
Internet en el Departamento de Recursos Hídricos de
Arizona: new.azwater.gov/lbdcp.
Independientemente del DCP, Tucson Water está
lista para hacer frente a la escasez en el río Colorado.
Nuestros derechos de agua del río Colorado satisfacen
aproximadamente el 150 por ciento de las demandas
actuales de nuestros clientes. Esto nos permite almacenar
el agua excedente en el suelo para futuras carencias, y
nos da un colchón protector si vemos cortes en el futuro.
Además, nuestras acciones para conservar el agua y
diversificar nuestros suministros de agua (como agua
reciclada y agua de lluvia) nos ayudan a mantenernos
flexibles y seguros ante las insuficiencias de agua en el río.
En los próximos meses compartiremos más información
sobre la escasez, la sequía, lo que la Ciudad está haciendo,
y lo que ustedes pueden hacer para ayudar a asegurar un
futuro seguro con respecto al agua para Tucson. También
estaremos publicando información en tucsonaz.gov/
water/drought.

Timothy M. Thomure, PE, ENV SP
Director de Tucson Water

4

Noviembre de 2018 – Informe del Sistema Principal de Agua
Para asegurar que su agua se mantenga limpia, segura y protegida, Tucson Water lleva a cabo alrededor de 14,500 pruebas individuales de
agua cada año en el sistema de distribución principal, antes de que el agua llegue a su casa. Los resultados de las pruebas de los parámetros
clave son reportados por 10 zonas de calidad del agua en un sistema de distribución de agua que cubre unas 390 millas cuadradas.
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Pruebas de Bacterias

Niveles de Cloro

El estándar de EPA es 0 resultados positivos
de pruebas en todas las muestras.
Total de resultados positivos de coliformes
(247 muestras)......................................................0
Resultados positivos de E. Coli
(247 muestras)......................................................0
¿Se requiere evaluación de seguimiento?........no

Tucson Water añade cloro desinfectante para exterminar
las bacterias, virus y gérmenes en el agua y las tuberías.
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Alrededor del 95% del agua que entregamos
proviene de suministros renovables. Estos
resultados analíticos corresponden al sistema
de distribución principal, dividido en 10 zonas:

Estándar máximo EPA

4.0 mg/L

Rango del Servicio Público
Resultados: (247 muestras)

1.2 mg/L
1.0 mg/L
0.8 mg/L
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SERVICIOS
A MBIENTALE S

SUS SERVICIOS

PÚBLICOS

AGUAS RESIDUALES

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSON
Vecindarios más limpios y seguros

Brush & Bulky se amplía en 2019

El Departamento de Servicios Ambientales y Generales de Tucson, junto con Policía, Bomberos y Transporte de la Ciudad,
así como Tucson Clean & Beautiful, está ampliando el programa Brush & Bulky. Brush & Bulky+ incluye recogida dos
veces al año y ofrece estos servicios a corredores específicos:
• Eliminar la vegetación y la basura de
• Eliminar los materiales
los callejones y servidumbres
vertidos ilegalmente
• Limpiar los derechos de paso públicos
• Reparación de baches
• Reparar y reemplazar las señales de
• Barrido de calles
tráfico
Los clientes ya no recibirán recordatorios de B&B para colgar en puertas,
pero pueden descargar la aplicación gratuita Recycle Coach o ver los horarios
por Internet en tucsonaz.gov/es/recycle-coachmy-waste.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA

Dependiendo de su ingreso, usted puede
c
ar para una reducción de

25%, 50% o 75%

Programa de Asistencia Económica para
Usuarios de Bajos Recursos

en su recibo mensual de servicio de drenaje.
Par

, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser usuario residencial de servicio de drenaje Cumplir con los requisitos de ingreso
Tener un recibo de servicio de agua/drenaje a su nombre

(520) 791-5443

¡Danos “like” en Facebook!

¡Llame al
para programar una cita de elegibilidad!

Para más información acerca del Programa SOS,
visite: www.pima.gov/wastewaterreclamation/subsidy

Su factura
de Servicios
Públicos
incluye
las tarifas
agua,
aguas
residuales y servicios
ambiente.
Your utilities
services
statement
includes
fees de
forsu
your
water,
environmental
services, del
andmedio
wastewater.
Servicios Ambientales
Environmental
Services(ES)
(ES)(520)
(520)791-3171
791-3171oorvisite
visittucsonaz.gov/environmental-services
tucsonaz.gov/environmental-services

Departamento
Regional
de Saneamiento
deReclamation
Aguas Residuales
del Condado(PCRWRD)
Pima (PCRWRD)
724-6609
o visite
www.pima.gov/wastewaterreclamation
Pima County
Regional
Wastewater
Department
(520) (520)
724-6609
or visit
pima.gov/wastewaterreclamation
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