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MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA 
Al cumplir con todos los términos del Decreto de Consentimiento, el 

Departamento de Agua y Alcantarillado del Condado de Miami-Dade 

(WASD, sus siglas en inglés), mejorará la confiabilidad operativa del 

sistema de aguas residuales y minimizará los desbordamientos del sistema

de aguas residuales.

El Programa de Decreto de Consentimiento hará lo siguiente: 

 Diseñar y construir proyectos de mejoras de capital por un total de

aproximadamente $1.6 mil millones de dólares en nuevas inversiones

en un período de quince (15) años

 Desarrollar e implementar a largo plazo la ampliación de la capacidad del sistema, el programa de Gestión, Operaciones 

y Mantenimiento para proporcionar recursos a dedicación exclusiva dirigidos a la reducción de futuros derrames de 

aguas residuales

 Servir como un estímulo económico, proporcionando miles de oportunidades de trabajo relacionadas con la industria de la 
construcción, para beneficio de los residentes del Condado de Miami-Dade 

MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y GENERACIÓN DE EMPLEO
El personal de WASD asegura que los 2+ millones de residentes del Condado de Miami-Dade, y más de 16 millones de
visitantes anuales, tengan un sistema de alcantarillado fiable y seguro que funcionará en las próximas décadas. Estas mejoras 
ayudarán a construir un condado más sostenible y mejorar el medio ambiente. 

Datos del Programa 
$ 1.6 mil millones serán invertidos desde ahora hasta el año 
2028 
• 82 proyectos de inversión en plantas de tratamiento de aguas
residuales, 33 estaciones de bombeo, y numerosas tuberías
para mejorar la fiabilidad operativa del sistema

Programas de Capacidad, Gestión, Operaciones y 
Mantenimiento ayudará a minimizar futuros 
desbordamientos de aguas residuales

Proyecto Ambiental Suplementario (SEP) que traerá el 
servicio de alcantarillado a las zonas principalmente 
industriales de tanques sépticos

Iniciativas para personal local y la pequeñas empresas

 Asistencia Empresarial

 Programa de Préstamos para Proyectos del Programa de
Decreto de Consentimiento

 Formación Técnica y Recursos

 Alianzas con asociaciones de construcción y de
trabajadores de oficio

Compromiso con la Comunidad 

 La participación pública periódica con las personas
interesadas

 Coordinación Intergubernamental

mailto:alamar@miamidade.gov





