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Julio es el mes del riego inteligente
Julio es el mes del riego inteligente, ya que es el mes de mayor demanda del uso
del agua en áreas exteriores. Es vital ahorrar la mayor cantidad de agua posible y
ser consciente al regar nuestros jardines para que cada gota cuente. Obtenga
más información sobre nuestros consejos y requisitos de riego de las áreas
verdes.

Contrato de préstamo para financiar nuevos edificios eléctricos en plantas de tratamiento de aguas
residuales
Gracias al programa de préstamos de la Ley de Innovación y Financiamiento de Infraestructura de Agua de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), se harán
mejoras en los edificios de distribución eléctrica del Departamento de Agua y Alcantarillado (WASD) para contar con un sistema de agua y alcantarillado más
resistente. Este préstamo de $326 millones, a bajo interés, proporcionará beneficios ambientales al público y permitirá que las plantas de tratamiento de aguas
residuales funcionen continuamente durante las tormentas.

Restricciones permanentes de riego en el Condado Miami-Dade debido a las condiciones de sequía
El Condado de Miami-Dade busca promover una ética de ahorro de agua entre los residentes, visitantes y empresas, y debemos proteger uno de los recursos más
preciados de la tierra: el agua. Para ahorrar agua, es importante conocer más sobre nuestras restricciones de riego.

Prepare a su familia para la temporada de huracanes
La temporada de huracanes está aquí, pero no hay que preocuparse, WASD está preparado para brindar un servicio ininterrumpido a sus clientes antes, durante y
después de una tormenta. No es necesario comprar agua embotellada, nuestra agua es segura para beber. Asegúrese de planificar con anticipación para un huracán.

La fecha para completar el Censo 2020 se extiende hasta el 31 de octubre
El Censo proporcionará datos que influirán en nuestra comunidad en la próxima década. Los gobiernos estatales y locales utilizan esta información para planificar y
asignar fondos para la construcción de nuevas escuelas, seguridad vial, proyectos de infraestructura, sistemas de transporte público y muchos otros proyectos.
Participar en el Censo es beneficioso para todos.

Manténgase al tanto del reto sobre la eficiencia de las edificaciones
Building Efficiency 305 (BE305) es un programa que les permite a los propietarios y administradores de edificios mejorar la eficiencia del agua y la energía en las
instalaciones públicas y privadas existentes. El programa ofrece capacitaciones, recursos financieros e información sobre las mejores prácticas de gestión, como la
evaluación comparativa, que contribuyen a reducir los costos de operación. El próximo reto BE305 hará que las edificaciones se enfrenten para ver cuál obtiene los
mejores resultados en eficiencia de agua y energía. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a marta.marello@miamidade.gov.

¿Sabía que…
...aunque WASD ha suspendido los cargos por demora y las desconexiones del servicio de agua debido a la falta de pago durante el estado de
emergencia COVID-19, el Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade está alentando a nuestros clientes a pagar lo que puedan,
cuando puedan. También se pueden hacer arreglos de pago. La protección de la cuenta permanecerá vigente durante 60 días después de que el
alcalde suspenda el estado de emergencia. Revise su factura de agua en línea.
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