
Un Artículo Principal cubrira temas desde lo 
que hay en su agua hasta las aguas residuales 
a lo que afecta a las tarifas que pagas por los 
servicios de utilidad 

Un Calendario de Eventos con las fechas y 
horarios de las próximas giras, reuniones y otros 
eventos

Un Empleado Iluminado consistiendo de los 
trabajadores responsables para proporcionar los 

Un Por Los Números infografía que muestra 
estadísticas y otra información de un vistazo

Una sección En Los Trabajos compartiendo 
detalles acerca de los proyectos que aseguran 

servicios de residuos sólidos

Preguntale a Dan, donde el Director de Obras 
Públicas Dan Rydberg responderá a sus preguntas

Vídeos, imágenes, encuestas, palabras del día y 
otros contenidos interactivos.

BIENVENIDO AL INFORME!              17 de agosto, 2016
El departamento de Obras Publicas de la administración de la ciudad de Oxnard lanzo un nuevo recurso para compartir 
información con la comunidad sobre el sistema que le sirve las obras públicas.

Este recurso - Public Works Pipeline - se publicará dos veces al mes y cubrirá los asuntos, datos, estadísticas e relatos que 
afectan a sus servicios de utilidad todos los días. Bienvenidos a nuestra primera edición.

Encuentre el informe cada otro miércoles. Copias gratis también estarán disponibles en el Ayuntamiento, 300 

ver la versión digital en oxnard.org/newsletters, o suscribirse para tenerla enviada directamente a su correo 
electrónico. En una edición típica, encontrará:

PALABRA DE LA EDICIÓN

adjetivo

Aguas Residuales - tratados o 

tratamiento, drenaje o desagüe 
industrial y se descarga dentro 
el océano.

EMPLEADO ILUMINADO – Vince Ines Jr.
Vince Ines Jr. ha trabajado para Oxnard por 14 años, pero sus lazos 
familiares a la ciudad van hace tiempo atrás. Su padre era un mecánico de 
aguas residuales de la ciudad por 36 años y animó a su hijo que seguira 
en sus pasos. Como operador de aguas residuales (nivel III), Vince es 
responsable de la supervisión del personal de dos instalaciones que tratan 
las aguas residuales para hacerlo seguro y sin olores cuando es liberada dentro 
del océano. Esto ayuda a proteger a las especies en peligro de extinción en Ormond Beach 
y los miembros de la comunidad que nadan en nuestras playas.Vince estudio la ciencias de 

Residuales, Clase III. Se enorgullece de saber que está protegi

“Mis hijos siempre me dicen que mi trabajo apesta”, dice Vince. “Yo les recuerdo que les 
gusta la playa y lo limpio que está. Pues yo me aseguro que nuestras aguas esten limpias. 
Especialmente después de ver los Juegos Olímpicos en Río, tenemos mucha suerte aquí en 
Oxnard de tener instalaciones que protegen nuestra agua muy bien.”

AGUAS RESIDUALES
POR LOS NÚMEROS

EN LOS TRABAJOS

¿Que es el AWPF?
El AWPF es el moderno, equipo avanzado de 

aguas residuales para producir casi 6 millones de 
galones por día de agua reciclada de alta calidad 
para las granjas locales, el River Ridge Golf 
Course, Riverpark y pronto, el irrigación a otras 
partes de la ciudad.

Si usted tiene una pregunta para preguntarle a Dan 
o un idea sobre temas de artículos, por favor envíe 
un correo electrónico a askdan@oxnard.org.

21,900,000 GALONES de aguas 
residuales tratados diariamente

El equivalente de 33 PISCINAS DE 
TAMAÑO OLÍMPICO

47,110,000 GALONES de agua 
reciclada entregado en julio del 2016

El equivalente de 71 PISCINAS DE 
TAMAÑO OLÍMPICO

134,707 PIES de tuberías del 
alcantarillado limpiado el mes pasado

El equivalente de 102 VUELTAS 
alrededor de una pista olímpica

En las próximas semanas, las Obras Públicas 
comenzará aponer 1,000 pies de tubería 
conectando nuestras instalaciones de agua 
reciclada a Indy Paper. Cuando el proyecto esté 
terminado en diciembre, vamos a ser capaces de 
servir 543,085 galones de agua reciclada para su 
uso todos los días.

PRÓXIMAS GIRAS DE AGUAS RESIDUALES

Cuándo: 11 a.m. sábado, 20 de agosto
Dónde: 6001 S. Perkins Road

Cuándo: 4 p.m. miércoles, 24 de agosto
Dónde: 6001 S. Perkins Road

PREGUNTALE A DAN

Oprienda información a primera-mano como se trata el agua residual con seguridad y de manera 
sostenible, protegiendo la salud del público y la costa de California.

¡Estamos esperando 
conectarnos con usted!

Edición Olímpicos

PUBLIC WORKS PIPELINE
Su recurso de noticias de servicios publicos


