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AT E N C I Ó N : I M P O R TA N T E I N F O R M A C I Ó N S O B R E E L A G U A D E L A C I U D A D D E J O L I E T

Programa de Fuentes de Agua Alternativas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

¿Qué es el AWSP?

LAGO
MICHIGAN

El Programa de Fuentes de Agua
Alternativas (AWSP, por sus siglas en
inglés) es un esfuerzo regional por
reemplazar para el 2030 el suministro
de agua subterránea en declive de
la ciudad de Joliet por un suministro
confiable a largo plazo de agua tratada
del lago Michigan, adquirida de la
ciudad de Chicago.
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BENEFICIOS:
•

Suministro de agua confiable a largo plazo

•

Apoya el crecimiento y desarollo
continuos

•

Fuente de agua de alta
calidad y gran sabor

•

Agua tratada por expertos de Chicago

JOLIET

ILLINOIS

¿Por qué se necesita una nueva fuente?
Joliet depende actualmente del agua subterránea para cubrir todas sus necesidades hídricas.
Se está agotando el
agua subterránea y la
naturaleza no puede
reemplazarla con la
suficiente rapidez.

El Illinois Water State Survey
predice que tenemos hasta
el 2030 antes de que se
requieran restricciones más
drásticas para el agua.

Se necesita una nueva fuente para brindarle
un suministro de agua confiable y de alta
calidad a fin de satisfacer las demandas
y apoyar el crecimiento y desarrollo
continuos de nuestra comunidad.
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Cronograma de implementación del programa
2030
While the new water will not be in your house until 2030, there is a lot to be done to
2021
2022-2024
2024-2030
Puesta en marcha,
get there. City staff along with the consulting team and contractors will be working
Diseño
Diseño final
Construcción
comisionamiento,
preliminar
to make this happen.
monitoreo

¿Por qué se seleccionó el agua del lago Michigan de la ciudad de Chicago?
Un equipo de expertos de la industria hídrica estudió varias posibles fuentes de agua durante un periodo de 2.5 años.
El agua del lago Michigan es
la más confiable tanto en la
actualidad como en el futuro.

?

El agua del lago Michigan
puede abastecer no solo a
Joliet, sino a toda la región.

¿Cómo puedo
conocer más?

El agua del lago Michigan tiene un
gran sabor sin necesidad de emplear
descalcificadores domésticos.

Visite la página web del programa www.RethinkWaterJoliet.org para suscribirse a
fin de recibir actualizaciones, ver reportes y realizar preguntas sobre el programa.

Un enfoque regional:
La ciudad de Joliet está liderando iniciativas para desarrollar y diseñar
el Programa de Fuentes de Agua Alternativas. Estas iniciativas incluyen
trabajar con varias comunidades aledañas para formar una Comisión
Regional de Agua que sería propietaria del nuevo sistema hídrico y lo
operaría. Entre los beneficios de un enfoque regional están los siguientes:

Montgomery
Oswego
Yorkville

Romeoville

Shorewood
Minooka

Cuanto más personas comparten los costos,
menores son las facturas de agua para todos.

Lemont

Crest Hill

Homer Glen

Joliet
Rockdale
Channahon

Si más comunidades trabajan
juntas, se alivia la carga para todos.

Costos del programa y asequibilidad:
Las tarifas del agua en Joliet tendrán que incrementarse para pagar la construcción de la nueva red de suministro
de agua de $600 a $800 millones, pero ya se ha comenzado a desplegar esfuerzos para gestionar los incrementos
y crear planes para que el agua siga siendo asequible para todos.
Nuevo compromiso por parte
de Chicago de cobrar a Joliet
una tarifa justa por el agua,
significativamente menor a lo
que cobra actualmente Chicago.

Joliet está trabajando con
representantes estatales
y federales para reducir el
costo del programa para
los residentes de Joliet.

Se están desarrollando
estrategias para brindar
apoyo a los residentes
que no puedan pagar
sus facturas de agua.

@TheCityofJoliet
Ayúdenos a correr la voz compartiendo nuestras publicaciones con sus amigos.

