
¿Cómo puedo...
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Únase a más de 20,000 
usuarios de Tucson Water que 
reciben y pagan sus cuentas 
electrónicamente. 

Inscríbase hoy 
para pagar 
en línea su 
cuenta mensual 
de servicios 
públicos:

✓ Rápido   

✓ Fácil  

✓ Conveniente 

✓ Seguro

✓ Ecológico

Inscríbase para facturación 
electrónica 

onlinebiller.com/tucson/index.html
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En este edición

tucsonaz.gov/water

Desde buena planificación 
hasta conservación, el 

Director de Tucson Water 
Tim Thomure explica las 

razones por las cuales 
Tucson está preparado 

para sequía, cambio 
climático o escasez en el 

Río Colorado.

(Ver El trabajo con el Agua,
pág. 4–7)
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Dejar de usar papel 
para pagar mi cuenta 

del agua en línea?
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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 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA 

SERVICIOS AMBIENTALES DE L A CIUDAD DE TUCSON

Una parte orgullosa de la Ciudad de Tucson

AGUAAGUA

Éstas son las respuestas a las cinco principales preguntas que recibimos acerca del reciclaje de plásticos:

1 ¿Qué me dice de las bolsas plásticas? Nunca 
ponga bolsas plásticas en su reciclaje Blue 

Barrel (Barril Azul). Si desea reciclar bolsas 
plásticas o cualquier tipo de película plástica, 
llévela a un contenedor para reciclaje de 
plásticos en una abarrotería.  

2 Cuando reciclo botellas de plástico, ¿dejo 
puesta la tapa o no? Deje puesta la tapa. 

Y no aplaste las botellas – son más fáciles de 
clasificar cuando no han sido aplastadas.

Preguntas y respuestas sobre reciclaje de plásticos

3 ¿Por qué no se recicla la espuma de poliestireno? La espuma de poliestireno 
solamente es utilizable en forma de bloque. Cuando los bloques de 

poliestireno son tirados en un camión de recolectar reciclaje, se rompen y ya no 
son utilizables.

4 ¿Debo enjuagar las botellas o recipientes plásticos? Trate de sacar toda la 
comida que pueda usando una cuchara o raspador. ¡Un enjuague ligero es 

excelente, pero también lo es ahorrar agua! 

5 ¿Puedo reciclar contenedores plásticos? Por ejemplo, ¿contenedores de fresas o 
cajas de panadería? ¡Definitivamente sí! Solamente asegúrese que estén libres 

de desechos de alimentos.
Siga estos consejos prácticos, y encontrará que puede reciclar la mayoría de los plásticos en su Blue Barrel (Barril Azul).
Envíe sus preguntas a nuestra página de Facebook en Do More Blue Tucson (Haga Más Azul Tucson) o descargue la aplicación 
Recycle Coach (Tutor de Reciclaje).

http://onlinebiller.com/tucson/index.html
http://tucsonaz.gov/water
http://water.tucsonaz.gov/water
http://www.disposeamed.pima.gov


Información Pública 
Inglés y Español:
(520) 791-4331

LLAME HAGA CLIC  

tucsonaz.gov/
water

(520) 791-2639

TDD VEASOCIAL

54

Como Director de Tucson Water, a menudo me preguntan, “¿Cuándo nos quedaremos sin agua?” Mi respuesta 
frecuentemente sorprende a la gente: Tucson es una de la ciudades más resilientes en cuanto al agua en el oeste 
de los Estados Unidos. Durante décadas, con el apoyo de nuestros clientes, hemos planificado para nuestras 
necesidades futuras de agua e invertido continuamente en infraestructura. Estos esfuerzos han preparado a 
Tucson Water no solamente para soportar sequías y cambios climáticos, sino también para apoyar a nuestra 
creciente economía y ofrecer una excelente calidad de vida para las décadas venideras. Éstos son ocho factores 
que nos hacen resilientes en cuanto al agua: 
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1 Conservación: Tucson Water suministra la misma 
cantidad de agua que suministramos en la década 
de 1980 – aun cuando nuestra base de usuarios ha 
aumentado en más de 200,000 personas. Los tucsonenses 
tienen motivos para estar orgullosos de su ética de 
conservación del agua: el uso de agua por persona está 
entre los más bajos del Suroeste.  

2 Diversificación de las fuentes de agua: A inicios de 
la década de 1980 usábamos 100% agua subterránea 
local. Desde entonces, hemos diversificado nuestras 
fuentes de agua.
• Construimos un sistema de agua reciclada para riego de 

parques, campos de golf y escuelas con aguas residuales 
tratadas, ahorrando suficiente agua potable para servir a 
60,000 familias cada año. 

• Recibimos y almacenamos agua del Río Colorado por 
medio del canal del Proyecto de Arizona Central (CAP). 
Compramos cerca de 47 mil millones de galones cada año. 
Actualmente, más del 90% del agua utilizada por Tucson 
es agua del Río Colorado recargada y recuperada en las 
instalaciones Clearwater de Tucson Water, en Avra Valley. 

• Invertimos en cosechar agua pluvial para el riego de 
árboles y vegetación, que limpian y refrescan el aire 
además de proveer sombra, conservando a la vez el 
agua potable.

6 Aumento: Tucson Water constantemente 
busca oportunidades para arrendar más 
derechos renovables de agua. 

7 Restauración: Desde 1994, hemos tratado 
el agua subterránea contaminada en el 
área del aeropuerto de Tucson hasta llegar 
a normas de agua potable segura, creando 
agua de grifo y protegiendo la calidad de 
nuestra agua subterránea para el futuro. 
Estas instalaciones de tratamiento proveen 
aproximadamente 5% de nuestra agua 
potable cada año. 

3 Asignación prioritaria CAP: Durante una 
época de escasez, las ciudades y las tribus Nativas 
Norteamericanas tienen la más alta prioridad para el 
agua CAP y son los últimos en perder este recurso.

4 Inversión: En años recientes, hemos recargado 
aproximadamente 30% más agua del Río Colorado 
de lo que hemos extraído para servir a nuestros 
clientes. Esto significa que hemos “invertido” en el 
acuífero, disponible para épocas de necesidad.

5 Asociación para Administración Regional 
del Agua: Tucson Water y Metro Water 
han implementado un acuerdo de Área de 
Administración Interactiva con la Ciudad de 
Phoenix como parte de la estrategia regional de 
administración del agua. Si hay escasez en el Río 
Colorado, podemos tener acceso al agua CAP 
que hemos almacenado para Phoenix aquí, en 
nuestras instalaciones de Tucson. Phoenix tiene la 
oportunidad de tomar una parte del agua del CAP 
a la que de otra forma no hubiera tenido acceso. 
También suministramos agua del Río Colorado a 
proveedores de agua locales de menor tamaño 
por medio de nuestro sistema de agua, de manera 
que éstos puedan beneficiarse de su asignación 
CAP y reducir la dependencia en agua subterránea.

8 Agua subterránea: El agua del subsuelo en el acuífero 
es considerada un recurso de agua no renovable porque 
puede tomar décadas recargarla y elevarla. Ya que hemos 
utilizado más y más suministros renovables de agua 
como agua del CAP, nuestros niveles de agua subterránea 
en Tucson han comenzado a elevarse – hasta 60 pies en 
algunas áreas. Tenemos acceso legal y físico a esta agua 
subterránea que podría proporcionar varias décadas de 
abastecimiento por sí misma.  Sin embargo, protegemos 
y preservamos este recurso como una reserva para 
tiempos de sequía y un puente hacia nuestro futuro con 
aun más eficiencia y suministros renovables de agua.

EL TRABAJO
el AGUAC
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Producción Tucson Water (1940-2017)
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