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Llegada histórica a Fisher Island de 
“Dorsey”, el equipo de excavación 
mecánica de túneles en roca
No hay lugar como el hogar. “Dorsey”, la tuneladora (Tunnel Boring Machine, TBM), 
llamada así por  D.A. Dorsey, el primer afroamericano millonario de Miami quien fue el 
dueño original de Fisher Island antes de vendérsela a Carl Fisher, acaba de finalizar una 
perforación de 5,280 pies desde la Planta de Tratamiento de Aguas Albañales del Distrito 
Central, perteneciente al Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD), 
hasta Fisher Island. El jueves 25 de febrero se extrajo la máquina del eje de salida.

El túnel, que se encuentra 85 pies por debajo del agua, demoró 10 meses en construirse 
y permitirá la instalación de una tubería de alcantarillado de 60 pulgadas. Como parte del 
programa del Decreto de Consentimiento, la nueva tubería para alcantarilla tendrá una 
capacidad mayor de servicio en las áreas que ofrece servicio, y también más dispositivos 
de seguridad para el medio ambiente. Esta parte del proyecto concluyó dentro del presupuesto y a tiempo.

La fecha de terminación de todo el proyecto será a inicios del verano de 2016.

Abril es el Mes de la Conservación del Agua. 
Participe en el concurso inaugural de 
fotos "Semana del Agua Potable"
Abril se considera el mes de la temporada alta de sequía en el sur de la Florida y por 
tal motivo se ha designado como el Mes de la Conservación del Agua. En esta época 
la escasez de lluvia y la gran demanda de agua afectan los suministros de las aguas 
regionales. Existen varias acciones sencillas y comunes que cada uno de nosotros puede 
prácticar y que si se incorporan durante todo el año, pueden representar una gran 
diferencia en nuestro limitado suministro de agua.

¿Alguna vez ha considerado como el agua potable afecta su vida? Ahora usted puede 
considéralo, agarrando su cámara o teléfono inteligente y tomando una foto de cómo el 
agua es esencial para su vida y posiblemente puede ganar un premio si entra la foto en el 
concurso inaugural fotográfico del Departamento de Agua y Alcantarillado.

Las fotos no tienen que ser de calidad profesional y personas de todas las edades se pueden inscribir. Se pueden hacer 
las entregas desde hoy hasta el 29 de abril. Las entregas deben enviarse a WASD via las cuentas de medios sociales 
del departamento (Facebook, Twitter e Instagram) colocando la foto con la etiqueta #miamidadewater. Para obtener 
más información sobre el concurso, haga clic aquí.

Participe en 
el concurso 
inaugural de 
fotos "Semana 
del Agua Potable"

http://www.miamidade.gov/water/library/flyers/drinking-water-photo-contest-guidelines.pdf


¿Sabía usted…
que para hacer una 
taza de café se 
necesitan 55 galones 
de agua? La mayor 
parte del agua se 
emplea en el cultivo 
de los granos de café.

Durante más de 35 años, la Asociación de Obras de Acueductos de los 
Estados Unidos (AWWA) y sus miembros han celebrado del 1 al 7 de mayo la 
Semana Nacional del Agua Potable, lo que constituye una oportunidad única 
para que los empleados del departamento de acueductos y las comunidades 
a las cuales brindan servicios, se unan para reconocer el papel vital que 
desempeña el agua en nuestras vidas diarias.  El hecho de tener agua potable 
limpia y que se pueda tomar con confianza excede en gran medida el hecho de 
llenar un vaso de agua directamente de la llave. 

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) también 
desempeña un papel vital al  garantizar que el agua  que se consume para 
beber, cocinar y fabricar sea segura.  WASD se siente orgulloso del agua 
que distribuye a más de 2.3 millones de personas cada día en el Condado de  
Miami-Dade. El Departamento es la empresa de servicio público más grande 
en la región sureste de los Estados Unidos y la novena más grade en todo el 
país. WASD pone a prueba el agua más de 210,000 veces al año y el agua del 
condado cumple con todos los requisitos locales, estatales y federales.

Analice las muchas maneras 
en que el agua influye 
en nuestras vidas y que 
probablemente ni siquiera 
tengamos en cuenta:

 40 por ciento del agua se emplea 
en la agricultura para cultivar 
los  alimentos que comemos y los 
líquidos que bebemos

 se necesitan 32 galones de agua 
para llenar una copa de vino

 se necesitan 19 galones de agua 
para producir una manzana

 se necesitan 1,230 galones de 
agua para obtener un filete de res

 46 por ciento del agua se 
consume en la producción de bienes 
que luego compramos 

 se necesitan 700 galones de 
agua para fabricar una camiseta

 se necesitan 2,100 galones de 
agua para producir solamente un par 
de zapatos de piel

 se necesitan 40,000 galones de 
agua para fabricar un solo carro

Del 1 al 7 de mayo del  2016  
se celebra la Semana del Agua Potable

CUBRADRENEy

About Our Water, 
Where It Comes From
Miami-Dade’s source of water is groundwater from wells. The wells withdraw solely from 
the Biscayne Aquifer. 

In 2015 the Florida Department of Environmental Protection (FDEP) performed a Source 
Water Assessment on our system. The assessment was conducted to provide information 
about any potential sources of contamination in the vicinity of our wells. There are 40 
potential sources of contamination identifi ed for this system with low to moderate 
susceptibility levels.  The assessment results are available on the FDEP Source Water 
Assessment and Protection Program website  at www.dep.state.fl .us/swapp.  

Todo Sobre Nuestra Agua Potable. 
¿De dónde proviene?
La única fuente de agua potable de Miami-Dade proviene de pozos subterráneos, que toman agua 
solamente  del Acuífero de Biscayne. 

En el 2015, el Departamento de Protección Ambiental (FDEP, por sus siglas en inglés) efectuó una 
evaluación de la fuente de agua de nuestro sistema, que tenía por objetivo proporcionar información 
sobre la existencia de alguna fuente de contaminación cercana a nuestros pozos. Se identifi caron 
40 fuentes potenciales de contaminación, con niveles de susceptibilidad de bajos a moderados.  Los 
resultados de la evaluación están disponibles en el sitio web del Departamento de Protección Ambiental 
de la Florida:  www.dep.state.fl .us/swapp.

Miami-Dade County’s

Como parte de nuestros esfuerzos de alcance comunitario encaminados a informar al público sobre 
el excelente grado de la calidad de nuestra agua potable, esta publicación tiene el objetivo de servir 
como vehículo informativo sobre el tema de agua potable en el Condado Miami-Dade. Nuestro objetivo 
principal es brindarle a usted y su familia un sistema de abastecimiento de agua potable seguro 
y confi able. Nuestros más de 2,300 empleados se esfuerzan por entregar un producto de calidad y 
proteger los valiosos recursos hidrológicos del condado.

Para asegurar la calidad del agua, WASD supervisa el agua potable frecuentemente para detectar la 
presencia de cualquier contaminante, según lo dispuesto por las leyes, reglas y regulaciones locales, es-
tatales y federales. Excepto en casos donde se indica lo contrario, este informe acerca de la calidad del 
agua se basa en los resultados de los controles realizados por WASD durante el período del 1ro. de enero 
al 31 de diciembre del 2015. Los datos obtenidos antes del 1ro. de enero del 2015 que se presentan 
en esta publicación, provienen de las pruebas más recientes realizadas de conformidad con las leyes, 
reglas y reglamentos en vigor. 

WASD suministra agua potable a más de 2.3 millones de personas diariamente. Esta agua potable es 
deliciosa y cumple y excede todas las normas de calidad locales, estatales y federales, así que… 
¡beba con confi anza!

As part of our outreach efforts to communicate the excellent level of our drinking water, 
this publication serves as an informational tool about Miami-Dade County’s drinking water. Our 
number one goal is to provide you and your family a safe and dependable supply of drinking water. 
Our more than 2,300 employees strive to deliver a quality product and protect the County’s precious 
water resources.

To ensure the safety of your water, WASD routinely monitors for contaminants in your drinking water 
according to federal, state, and local laws, rules and regulations. Except where indicated otherwise, 
this water quality report is based on the results of WASD monitoring for the period of January 1, 
2015 to December 31, 2015. Data obtained before January 1, 2015, and presented in this publication 
are from the most recent testing conducted in accordance with the laws, rules, and regulations.

WASD delivers drinking water to more than 2.3 million people each day, it is delicious and 
meets and exceeds all local, state and federal requirements. So drink up with confi dence!

Rapò sa a gen enfòmasyon enpòtan sou dlo wap bwè an. Oswa si w ta pito resevwa rapò sa a an kreyòl, tanpri rele (786) 552-8300.

Tabla Sobre la Calidad del 
Agua en la página 2.

Water Quality Table Inside 

Informe del 2015 sobre la Calidad de Agua del 
Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD)

WASD publica informes 
anuales sobre la 
calidad del agua
WASD publicó su informe sobre la 
calidad del agua del 2015, también 
conocido como Informe de Confianza 
del Consumidor (CCR).  El CCR 
proporciona un panorama sobre la 
calidad del agua cada año, teniendo 
en cuenta los resultados  de la prueba 
del año anterior. El personal del 
Departamento de Agua y Alcantarillado 
trabaja las 24 horas del día durante 
todo el año para garantizar que los 

consumidores reciban agua potable de alta calidad. La Agencia de 
Protección del Medioambiente de los Estados Unidos exige que cada 
empresa de servicio público del país produzca un informe sobre la calidad 
del agua anual y que distribuya una copia antes del 1 de julio a cada uno 
de los usuarios que reciben facturas. Para ver el CCR, haga clic aquí.

Prevenga la propagación 
y la picadura de los 
mosquitos
Drene cualquier agua acumulada que 
encuentres fuera de su casa. Las piscinas de 
niños, los cubos, los botes, ciertas plantas, 
incluso las tapas de las botellas pueden criar a 
los mosquitos si estos contienen agua.  

Cubre su piel, póngase zapatos, medias, pantalones largos y camisas de 
mangas largas. Vístase con ropa de colores claros ya que los colores oscuros 
atraen a los mosquitos. Cubre las puertas y las ventanas con mallas, y use las 
mallas de mosquitos para proteger a los niños menores de 2 meses. Y aplique 
repelente de mosquitos con DEET o picaridin en la piel descubierta.

http://www.miamidade.gov/water/library/reports/water-quality-2015.pdf

