
 

 
 
 
 
 

  
Calendario del 
programa 
Actividades recientes y próximas del programa: 
• 18 de mayo – Actualización del AWSP para 

el Consejo Municipal de Joliet 
• 20 de mayo – Reunión con alcaldes/ 

gerentes para la formación de la Comisión 
de Agua  

• 26 de mayo – Taller TAG para la formación 
de la Comisión de Agua 

• 2 de junio – Reunión con el equipo de 
Finanzas del AWSP 

• 2 de junio – Reunión con el Subcomité de 
Conservación de Agua  

• 10 de junio – Reunión TAG para la 
formación de la Comisión de Agua 

• 14 de junio – Actualización del Comité de 
Servicios Públicos 

• 17 de junio – Reunión con alcaldes/ 
gerentes para la formación de la Comisión 
de Agua 

• 17 de junio – Reunión (virtual) pública con 
los grupos de interés 

• 24 de junio – Taller TAG para la formación 
de la Comisión de Agua 

 
Si bien la mayoría de estas reuniones son con el 
equipo del programa, las reuniones resaltadas 
en gris son reuniones públicas. Para 
información sobre cómo participar en estas 
reuniones públicas, visite el sitio web de la 
ciudad  haciendo clic aquí. 

Ciudad de Joliet 
Programa de Fuentes de 

Agua Alternativas 

Actualización sobre el Programa de 
Fuentes de Agua Alternativas - 
primavera del 2021 
La actual fuente de agua subterránea de la ciudad de Joliet se está agotando y ya no 
podrá atender las demandas de agua de la ciudad para el 2030. En enero del 2021, el 
Concejo Municipal de la ciudad de Joliet tomó la decisión de proceder con un programa 
para llevar a Joliet agua tratada del lago Michigan adquirida de la ciudad de Chicago a fin 
de cubrir las necesidades de los consumidores. El Programa de Fuentes de Agua 
Alternativas (AWSP, por sus siglas en inglés) consiste en la planificación, diseño y 
construcción de la infraestructura requerida para establecer esta nueva fuente de agua 
para la ciudad de Joliet para el 2030. Este boletín informativo resalta los elementos de la 
actualización del Programa presentada al Concejo Municipal el 18 de mayo de 2021. 
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Plan estratégico para la implementación del AWSP 
Adoptado originalmente en enero del 2020, el Plan Estratégico de Joliet para la 
Implementación del Programa de Fuentes de Agua Alternativas (Plan Estratégico) sirve 
como un documento guía para hacer seguimiento, monitorear y manejar los principales 
hitos del Programa que son necesarios para proveer a Joliet de una nueva fuente de agua 
para el 2030. El Plan Estratégico fue actualizado recientemente para reflejar la decisión 
del Concejo Municipal de enero del 2021 de proceder con el desarrollo de una fuente de 
agua del lago Michigan en asociación con la ciudad de Chicago. El Equipo del Programa ha 
revisado el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
relacionadas con esta opción de suministro de agua y actualizó la Dirección Estratégica y 
las Metas y Objetivos a fin de alinear el Programa con los requerimientos de los socios 
locales y externos. Entre los cambios adicionales a la versión 3.0 se incluye una 
modificación al calendario del Programa que secuencia el desarrollo y la formación de una 
Comisión Regional de Agua y acciones para obtener la financiación mediante un préstamo 
federal de bajo interés a través del programa de la Ley de Financiación e Innovación de 
Infraestructura Hídrica (WIFIA, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección 
Ambiental de EE. UU. Para ver una copia del Plan Estratégico actualizado, visite: 
www.RethinkWaterJoliet.org o haga clic aquí. 

Formación de la Comisión Regional de Agua 
Para lograr un menor costo por consumidor del agua del lago Michigan 
debido a las economías de escala, la ciudad de Joliet está encabezando la 
formación de una Comisión de Agua para el primer trimestre del 2022. 
Parte de los esfuerzos de formación de la Comisión de Agua son 
reuniones y talleres periódicos con 12 comunidades (incluyendo la de 
Joliet) en dos grupos: un grupo de alcaldes/gerentes y un grupo de 
asesoría técnica. Estas reuniones se enfocan en asuntos clave, como 
promover la participación en el Programa de Fuentes de Agua 
Alternativas por otras comunidades, generar apoyo regional para 
implementar la legislación para la Comisión de Agua y obtener el 
consenso sobre temas relacionados con la gobernanza de la comisión y 
los costos compartidos. 

POSIBLES SOCIOS REGIONALES Y 
PUNTOS DE ENTREGA CONCEPTUALES 

Size of circle indicates magnitude 
of projected water demand 

Leyenda 
Demanda diaria promedio en el 2050 
 
Demanda diaria máxima en el 2050 
 

El tamaño del círculo indica la magnitud 
de la demanda de agua proyectada 

https://www.joliet.gov/departments/city-clerk-s-office/meeting-schedule-procedure
http://www.rethinkwaterjoliet.org/
https://db3eaa5b-627b-4351-a0d6-a59bfce6a4d6.filesusr.com/ugd/3961f7_ad9a5ed3c5bf4a87aa8f8598dd22667a.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estado de la solicitud de asignación del lago Michigan 
Con la implementación del AWSP, Joliet se encuentra preparada para ser uno de los mayores usuarios 
municipales del agua del lago Michigan en Illionis. El 13 de abril, representantes de Joliet y su equipo de 
consultores participaron en una audiencia de asignación del lago Michigan ante el Departamento de 
Recursos Naturales de Illinois (IDNR) para presentar la solicitud de asignación por parte de Joliet y su 
compromiso con el uso eficiente del agua del lago Michigan. La audiencia es el último paso importante 
en el proceso del IDNR para evaluar y aprobar las solicitudes de permisos de asignación de agua para las 
empresas de agua de Illinois que utilizan el lago Michigan como su fuente de agua. Durante la audiencia, 
los miembros del Equipo de Joliet presentaron su testimonio respaldando la solicitud de la ciudad y 
respondieron las preguntas del IDNR. Ningún tercero testificó en contra de la solicitud durante la 
audiencia. Se prevé que el IDNR tomará una decisión final para mediados del verano del 2021. 

Estrategia de difusión pública del 2021 
Como parte de los esfuerzos de Joliet por mantener y extender el avance del AWSP y el conocimiento del mismo por los residentes y 
negocios (así como planificar la futura creación de la Comisión Regional de Agua), la ciudad ha actualizado su Estrategia de Difusión Pública 
del 2021. Puede encontrar una copia de la estrategia actualizada en www.RethinkWaterJoliet.org o haciendo clic aquí. La actualización del 
2021 se basa en las actividades de difusión actuales (actualizaciones de la página web, correos electrónicos masivos a los grupos de interés, 
reuniones con grupos de interés, uso de carteles publicitarios en la comunidad, afiches en buses y boletines informativos) e identifica nuevas 
actividades para involucrar a personas y grupos a los que quizás no se logró llegar con los esfuerzos de difusión anteriores. Por ejemplo, 
actualmente se están implementando planes para realizar un evento en junio con grupos que representan a la comunidad de Eastside de 
Joliet y se están preparando videos informativos breves que puedan ser transmitidos fácilmente a diversos públicos. 

Ofrecimiento de apoyo financiero adicional a Joliet a través de WIFIA  
Asimismo, en abril, Joliet fue invitada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. para 
solicitar $441 millones adicionales en asistencia crediticia bajo la Ley de Financiación e Innovación de 
Infraestructura Hídrica (WIFIA). En combinación con una invitación anterior recibida en el 2019, ahora 
Joliet es elegible para solicitar un monto total de hasta $731 millones en préstamos de bajo interés a 
través de WIFIA. Al ser un programa de garantías y préstamos de bajo interés administrado por la EPA 
de EE. UU., WIFIA está diseñado para acelerar la inversión en la infraestructura hídrica de la nación, 
brindando asistencia crediticia complementaria a largo plazo y de bajo costo para proyectos que son 
significativos para una región y para el país. Joliet espera presentar una solicitud de préstamo inicial en 
junio del 2021 para apoyar el desarrollo y diseño del AWSP, conjuntamente con las actividades de 
diseño y construcción para el programa de reemplazo de tuberías matrices de agua de la ciudad que se 
encuentra en curso. 
 
 

 

Para más información, visítenos en RethinkWaterJoliet.org 

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES @TheCityofJoliet 

Estrategia de involucramiento de socios locales y DBE 
Proveer a Joliet de una fuente de agua confiable y de largo plazo a través del AWSP generará beneficios 
económicos regionales, especialmente para las empresas locales y las DBE (empresas en desventaja). 
Para materializar y planificar estos beneficios durante el ciclo de vida del Programa, la ciudad está 
preparando una Estrategia de Involucramiento de Socios Locales y DBE. El objetivo inicial de esta 
estrategia es identificar empresas locales o DBE que puedan apoyar las tareas relacionadas con la fase 
preliminar de ingeniería del AWSP, como las perforaciones geotécnicas y la tasación de propiedades. 
Este involucramiento es importante para brindar oportunidades para que las empresas locales y DBE 
participen en los trabajos que se requieren para implementar el programa, crear diversidad en el equipo 
de ejecución del programa en general y satisfacer los requerimientos relacionados con los programas de 
financiación estatales y federales a los que tendrá acceso la ciudad. Se prevé que más adelante este 
mismo año se emitirá una solicitud de precalificación (RFQ) más amplia a las empresas locales y DBE 
para los servicios relacionados con las actividades de diseño y se implementará un programa formal para 
la difusión e involucramiento activos de los contratistas locales y de DBE a medida que el programa 
avance por la etapa de diseño y hacia el inicio de la construcción a fines del 2024/inicios del 2025. 
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http://www.rethinkwaterjoliet.org/
https://db3eaa5b-627b-4351-a0d6-a59bfce6a4d6.filesusr.com/ugd/3961f7_dfaa669590ff4f778758d80d33a69d60.pdf
http://www.rethinkwaterjoliet.org/
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