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Marquen sus
calendarios: la Semana
del Agua Potable es del
1 al 7 de mayo
Durante más de 40 años, la Asociación
Estadounidense de Obras Hidráulicas (AWWA)
y sus miembros han celebrado la Semana del
Agua Potable, dedicada a reconocer el papel
vital que desempeña el agua en nuestras vidas
co�dianas.
El tema de este año es “There When You Need
It” (“A tu alcance cuando la necesitas”) y la
semana se celebrará del 1 al 7 de mayo. El
Departamento de Agua y Alcantarillado de
Miami-Dade (WASD) se enorgullece de brindar
agua potable de alta calidad, promover la
conservación del agua y trabajar para
salvaguardar la salud pública y el medio
ambiente.
Nuestra agua potable se somete constantemente a pruebas (más de 150.000 veces al año) para
mantener su calidad y hacer que cumpla con las normas federales, estatales y locales. Contribuimos
a garan�zar la seguridad del agua que u�lizamos para beber, cocinar y fabricar productos.

Se otorgó una subvención de $42.7 millones en el
marco del Programa de Subvenciones “Florida
Resiliente” del Departamento de Protección
Ambiental de la Florida
El Programa de Subvenciones “Florida Resiliente” del Departamento de Protección Ambiental de
la Florida ha otorgado al Departamento de Agua y Alcantarillado $42.7 millones con el obje�vo
de ﬁnanciar dos proyectos que fortalecerán su infraestructura para soportar los impactos del
aumento del nivel del mar. Uno de ellos consiste en conver�r los tanques sép�cos de Schenley
Park a alcantarillado y el otro en aumentar la resiliencia de la infraestructura de agua potable
frente a inundaciones y tormentas. Para estos proyectos es esencial contar con un
ﬁnanciamiento que nos permita proteger nuestros sistemas fundamentales. Obtenga más
información sobre la estrategia relacionada con el aumento del nivel del mar.

Se lanzó el programa de conversión de tanques
sépticos a alcantarillado Connect2Protect en la
zona de Little River
La alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, puso en marcha recientemente
el programa Connect2Protect para la conversión de tanques sép�cos a alcantarillado en la zona
de Li�le River. Esta es una de las primeras áreas donde se implementa el plan Connect2Protect ,
sobre la base de su designación como Zona de Acción para la Adaptación, la cual se centra en las
comunidades que sean más vulnerables al aumento del nivel del mar y las inundaciones. Se
comenzará en primer lugar por las aproximadamente 12,000 propiedades que cuentan con
infraestructura de alcantarillado sanitario disponible para la conexión. Después se irá ampliando
el sistema de alcantarillado sanitario con el ﬁn de incorporar metódicamente cada sistema en
función del riesgo. Para poder ampliar el sistema se necesitarán diversas fuentes de
ﬁnanciamiento, que incluirán mecanismos ﬁnancieros tradicionales y otros nuevos. Obtenga más
información sobre la conversión de tanques sép�cos a alcantarillado en el marco del programa
Connect2Protect.

Fertilice ahora, antes de que comience la
temporada de lluvias
La ordenanza sobre fer�lizantes del Condado de Miami-Dade se aplica a quienes u�licen
fer�lizantes y a cualquier persona que realice labores de mantenimiento de áreas verdes. Los

fer�lizantes que contengan nitrógeno o fósforo están restringidos del 15 de mayo al 31 de
octubre. El mejor momento para fer�lizar es durante la estación seca. Obtenga más
información sobre la ordenanza.

Ahora puede realizar más transacciones desde la
comodidad de su hogar
Los clientes de WASD ahora �enen una manera rápida, fácil y conveniente de volver a conectar
su servicio de agua. Si se le ha desconectado el servicio por falta de pago, ahora puede entrar en
su cuenta de cliente para realizar un pago y escoger un horario de reconexión que le resulte
conveniente. Entre otras funciones en línea, también se puede detener o transferir el servicio de
suministro de agua, solicitar un crédito por llenar la piscina, una prórroga del pago o una
inves�gación sobre una factura elevada. Obtenga más información sobre cómo comenzar.

Únase a la Cooperativa Solar de Miami-Dade y
ayude a su familia a ahorrar energía y a su
comunidad a ahorrar agua
¿Está en casa viendo cómo suben sus facturas de electricidad? ¡El Condado de Miami-Dade �ene
buenas no�cias! En el 2017, la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó una
resolución para respaldar las coopera�vas de compra de energía solar. Desde sus inicios, las
coopera�vas solares Solar United Neighbors (SUN) del Condado de Miami-Dade han ayudado a
198 propietarios a instalar paneles solares y ha contactado a más de 2,000 familias y 1,500
jóvenes. Gracias a esta labor se ha podido realizar una inversión de $4.5 millones y se han creado
106 puestos de trabajo. Además, como se necesita mucha agua para producir energía, la energía
solar también contribuye a la conservación del agua. ¡En todas las coopera�vas solares la
par�cipación es GRATIS y sin compromisos! Obtenga más información e inscríbase.

No dejes que los papeles te atrasen
WASD está alentando a sus clientes a registrarse para recibir sus facturas electrónicamente. Con
la facturación electronica, puede disfrutar de la comodidad de pagar su factura desde cualquier
lugar y en cualquier momento. Con acceso en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana y
con un sistema de pago fácil y seguro, no hay necesidad de buscar una factura perdida. Libérese
de las facturas en papel e inscríbase hoy.

¿Sabía que...?
... ¡se necesitan aproximadamente 42 galones de agua para producir una sola porción de pizza!

Pague su factura del agua
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Visite el sitio web del Departamento de Agua y Alcantarillado

