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El Reporte Anual 2017 sobre la Calidad 
del Agua de Tucson Water proporciona 
información detallada acerca de la calidad 
del agua potable en las 37 áreas de servicio 
de agua de la empresa. El servicio público 
realiza más de 14,500 pruebas de calidad 
del agua cada año – el Reporte Anual 
sobre la Calidad del Agua muestra que el 
agua del grifo de nuestro sistema principal 
cumple con todas las normas de la Agencia 
de Protección Ambiental para agua potable 
segura, en base 
a las pruebas de 
monitoreo en 
2017.

Lea usted 
mismo el 
Reporte Anual 
2017 sobre la 
Calidad del 
Agua: 

En línea Visite tucsonaz.gov/water. 
Encontrará un enlace en H20 
Topics (Temas H20), o haga 
clic en la pestaña Acerca de la 
Calidad de su Agua.

Impreso  Contacte al (520) 791-2544 o 
Copia CustomerSupportUnit@

tucsonaz.gov para solicitar 
una copia.

Para materiales en formatos accesibles 
y/o materiales en idiomas que no sean 
inglés, por favor contacte a Tucson 
Water al (520) 791-4331 o (520) 791-
2639 para TDD.
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4 “El Programa UT ofrece aumentos 
de sueldo en base a habilidad. 
Cada habilidad tiene un valor 
monetario diferente que va desde 
$0.27/hora hasta $1.58/hora, 
basado en la complejidad técnica 
de la habilidad. Un UT solamente 
puede adquirir tres grupos de 
habilidades en un año.

5 “Para recibir un aumento de 
sueldo por una habilidad 
específica, un UT tiene que

• completar con éxito una 
cantidad específica de órdenes 
de trabajo relacionadas con la 
habilidad,

• completar el trabajo de la clase 
y pasar un examen por escrito,

• pasar una evaluación en el 
campo con un supervisor y un 
experto en la materia.
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Jesús Suárez, Administrador de Agua de la División de Mantenimiento, recuerda el 
comienzo del Programa de Técnico de Servicios Públicos (UT en inglés): “Fui contratado por 
Tucson Water en septiembre, 2003. Fui uno de nueve empleados de Tucson Water que se afiliaron 
al programa UT en su primera inscripción”. Jesús es a la vez un diplomado y un promotor de 
este programa interno de desarrollo de capacitación, remunerado en base a habilidad, que él 
considera ha “hecho un cambio cultural total”. Aquí proporciona ocho datos interesantes acerca del 
revolucionario y exitoso programa de Tucson Water:     

1 “Los UT están altamente capacitados. Son vitales para 
mantener 94 millones de galones de agua diarios 
moviéndose por 390 millas cuadradas, 4,600 millas de 
tuberías principales, 230 pozos y 220,000 medidores de 
agua.   

2 “Cada UT tiene que completar el riguroso programa 
UT Tucson Water de 10 años, que incluye dominar 
27 bloques separados de capacidades, tales como 
hidrantes, válvulas, y reparación de tuberías y bombas.

3 “El programa UT tiene tres niveles:
• Nivel 1/Aprendiz – 1-3 años Conocimiento de ocho 

habilidades esenciales como monitoreo de 
tiempo/materiales, destreza con computadoras, 
capacitación de seguridad, servicio a los clientes. 

• Nivel 2/Artesano – 3-6 años Dominio y refinación 
de todas las habilidades técnicas como bocas de 
incendio, válvulas, reparación de tuberías y bombas. 

• Nivel 3/Supervisor – Módulo de oficiales/Supervisores-
en-entrenamiento para aprender sobre 
entrenamiento, tutoría, colaboración y liderazgo.
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7 “Nuestro seguimiento interno muestra 
que los UT están realizando más 
mantenimiento preventivo con menos 
personal, haciendo más eficiente 
la operación de Tucson Water. En 
2017, el Servicio Público tuvo 20,500 
órdenes de trabajo de mantenimiento 
preventivo comparadas con 4,300 
órdenes de emergencia – una relación 
de 4.8 a 1. Mantenimiento preventivo 
significa que el equipo tiene más 
duración, extendiendo la vida útil de 
las infraestructuras que envejecen. 

8 “El Futuro es brillante: Estamos 
desarrollando un nuevo currículo, 
y contratando entrenadores. 
Estamos estudiando la forma de 
introducir este exitoso modelo 
de programa en otras áreas –
mecánica, electrónica, incluso 
servicio a los clientes. ¿No sería 
excelente si cualquier empleado 
de la Ciudad pudiera inscribirse 
en clases de UT para aprender 
nuevas habilidades?”

6 “Hay 66 técnicos 
de servicios 
públicos en Tucson 
Water – el grupo 
más numeroso 
en su División de 
Mantenimiento. 
La mayoría de 
los líderes de 
la división son 
producto del 
programa UT. 

¿Es usted un futuro Técnico 
de Servicios Públicos (UT)?
Según Suárez, durante los próximos seis meses se abrirán 
puestos UT. “Es un puesto a nivel de ingreso; todos 
comienzan en el Nivel 1”. No se requiere experiencia. 
Usted tiene que tener un diploma de secundaria o 
equivalencia de secundaria (GED) y una licencia de 
conducir Clase D. Un día típico para un UT en el campo 
dura de las 6 a.m. a las 2:30 p.m.

Encuentre los anuncios futuros de UT y más información en 
tucsonaz.gov y haga clic en el icono Jobs (Empleos). 

http://tucsonaz.gov
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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 TUCSÓN

No espere a la próxima Recolección de Maleza y Voluminosos – forme un equipo con su asociación de 
vecinos, asociación de propietarios de casas o un grupo de 10 o más personas para limpiar los desechos de 
patio, muebles viejos y otros residuos. Servicios de Medio Ambiente y 
Generales proporcionará a su equipo de limpieza lo siguiente:

• Un contenedor rodado gratis.
• Entrega y retiro gratis del contenedor. Nosotros 

llevaremos el contenedor lleno hasta el relleno sanitario.

Este programa es una forma excelente de mejorar el aspecto de su 
propiedad y su vecindario. Visite tucsonaz.gov/es/neighborhood-
cleanups para llenar una solicitud y obtener más información.

Contenedor gratis  •  Entrega y retiro gratis

Forme un equipo de limpieza

https://www.facebook.com/WastewaterReclamation/
http://www.pima.gov/wastewaterreclamation/subsidy
http://www.pima.gov/wastewaterreclamation/subsidy
http://tucsonaz.gov/es/neighborhood-cleanups
http://tucsonaz.gov/es/neighborhood-cleanups



