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Para los clientes del Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade

Para preguntas referente a su cuenta 
por favor comuníquese con:

Customer Service 305-665-7477 
Horas: 8 a.m. - 4:30 p.m.

Internet: www.miamidade.gov/water

Es norma del Condado de Miami-Dade brindar 
igualdad de acceso y oportunidades en el empleo 
y los servicios y no discriminar sobre la base de 

discapacidades. Es norma del Condado de Miami-
Dade acatar todas las disposiciones de la Ley de 

Discapacitados de los Estados Unidos.
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El Departamento de Agua y 
Alcantarillado de Miami-Dade 
(WASD, por sus siglas en inglés) 
continúa invirtiendo en el Programa 
de Mejoramiento de Infraestructuras 
más amplio de toda la historia 
del condado. Recientemente, el 
departamento dio inicio al cuarto 
año de un proyecto previsto para 
15-20 años y ya ha obtenido 
algunos logros significativos.

WASD ha invertido alrededor 
de $775 millones en los primeros 
tres años del Plan de Mejoramiento 

Infraestructuras, lo que ha traído 
como resultado la creación de casi 
$1.1 mil millones en activos para el 
departamento. Ya se han completado 
775 proyectos a tiempo, o antes de 
las fechas previstas, y otros 861 
se encuentran en proceso y en 
diferentes etapas de evolución.

El Mejoramiento es un motor 
económico que creará 16,470 
nuevos puestos de trabajo en los 
primeros 10 años del programa, 
lo cual elevará la capacidad de 
servicio y brindará apoyo para que se 

abran más empresas comerciales, 
al mismo tiempo mejorará la 
confiablidad y sostenibilidad del 
sistema de agua y alcantarillado.

Durante la primera década, 
solamente se generarán $24.9 mil 
millones en rendimiento económico 
en el Condado de Miami-Dade.

Para más información sobre el 
Plan de Mejoramiento Capital (CIP), 
visite la página web, visite el sitio web.

El Plan de Mejoramiento Capital (CIP) del 
Departamento de Agua y Alcantarillado continúa 
invirtiendo en nuestro presente y en nuestro futuro 

www.miamidade.gov/water
http://www.miamidade.gov/water/capital-improvements-plan.asp


¿Sabía usted…
en el Año Fiscal 2016 los 
trabajadores de la División 
de Lectura de Contadores 
del Departamento de Agua y 
Alcantarillado leyeron 2,128,223 
metros contadores de agua con un 
promedio de error inferior al uno 
por ciento?

¡Es la ley!
En Miami-Dade, el riego afuera
no está permitido de  
10 a.m. a 4 p.m. diariamente.

Los residentes y negocios con
direcciones impares pueden
regar los miércoles y los 
sábados. Los que tienen 
direcciones de número 
par pueden regar los 
jueves y los domingos.

Para preguntas relativas a su 
cuenta, por favor llamar nuestro 
centro de llamadas de Servicio  
al Cliente al 305-665-7477,  
lunes-viernes, 8 a.m. – 7 p.m.  
o visite nuestro sitio web
www.miamidade.gov/water

Síguenos en las redes sociales
 miamidadewater

 @miamidadewater

 @miamidadewater

Del 20 al 26 de marzo del 2017 se celebrará la novena 
edición anual de la Semana contra los Salideros 
Cada gota de agua cuenta. La novena edición anual de la Semana contra los Salideros, que tendrá lugar del 20 al 26 
de marzo del 2017, es una oportunidad para recordarle a las personas que deben proteger y preservar nuestro recurso 
natural más preciado: el agua. Algo que usted puede hacer durante todo el año es localizar y reparar los salideros dentro 
y fuera de su vivienda a fin de ahorrar el agua tan preciada y dinero; en especial si tiene en cuenta los siguientes datos:

El 10 por ciento de las viviendas tienen 
salideros que desperdician 90 millones de 
galones de agua al día, o más 

El salidero de un grifo que genera 
una gota de agua por segundo puede 
desperdiciar más de 3,000 galones al año

Las fugas menores son responsables 
de más de un billón de galones de agua 
desperdiciados cada año y representan el 
consumo anual familiar de 11 millones de 
viviendas

Un salidero en la ducha de 10 gotas por 
minuto desperdicia  más de 500 galones 
al año

Cambiar los inodoros viejos por modelos 
WaterSense representa un ahorro de 
13,000 galones de agua al año para una 
familia promedio

Para más información sobre la Semana 
contra los Salideros, visite el sitio web.

Determinados a ahorrar aún 
más agua en el 2017  
Las iniciativas de ahorra agua del Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-
Dade se mantienen al máximo para el 2017; de hecho, el departamento desea mejorar 
los resultados del 2016 que se consideran magníficos. Teniendo en cuenta el ahorro 
sustancial obtenido mediante sus programas de conservación, el departamento ha 
logrado mediante su colaboración que el público sea más “ecológico”:

•  2,489 reembolsos de inodoros de alta eficiencia en viviendas 
residenciales y multifamiliares fueron emitidos

•  812 reembolsos de grifos y cabezales de ducha de alta 
eficiencia fueron emitidos

•  81 reembolsos para el concepto de evaluación del sistema de 
riego: viviendas unifamiliares y 22 reembolsos de propiedades de  
gran tamaño se emitieron

•  1,029 equipos de cabezales de ducha de alta eficiencia y 
conservación del agua se distribuyeron gratuitamente 

Lo anterior trajo como resultado un ahorro diario adicional de 
alrededor de 911,000 galones de agua por día. Veamos si en el próximo 
año logramos mejorar estos ahorros. Para obtener más información 
sobre cómo puede ahorrar más agua y disminuir su factura de agua, 
visite el sitio web.

https://www.facebook.com/MiamiDadeWater/
https://twitter.com/miamidadewater
https://www.instagram.com/miamidademedia/?hl=en
http://www.miamidade.gov/water/leak-detection.asp
http://www.miamidade.gov/waterconservation/home-savings.asp

