
DE LA FUENTE AL GRIFO:  
Como el Agua es Tratada y Distribuida 

RECURSOS 
AMBIENTALES POR LOS NÚMEROS

PREGUNTA RÁPIDA

PUBLIC WORKS PIPELINE

La pregunta rápida en nuestra última edición preguntó cuánto 
cuesta para limpiar el inodoro. La respuesta es: Menos de 2 
centavos del dólar por descarga! Esa es una gran cantidad en 
comparación con las otras dos opciones, que eran de 3 a 5 
centavos del dólar por descarga o de más de 12 centavos del 
dólar por descarga.

PRÓXIMAS GIRAS DE LAS INSTALACIONES:

¿Qué es el Informe PHG?
Vengan a unirse con nosotros para descubrir! Todos Ciudad de 
Oxnard clientes de agua están invitados a asistir a una reunión 
Oct. 25 para aprender acerca de las programas de pruebas de 
calidad del agua de la ciudad, revisar el informe de 2016 sobre los 
contaminantes y los objetivos de salud pública, y hacer preguntas 
al personal. La reunión se llevará a cabo del 4-5:30 pm en el Campo 
de Agua de la Ciudad de Oxnard en el Cuarto de Entrenamiento, 
251 S. Hayes Ave. 
La reunión se concentrará en los últimos Reportes Trienal de los 
Objetivos de Calidad del Agua Pública de Salud, que detalla los 
contaminantes regulados detectados en el suministro de agua y 
cómo se miden en contra de los objetivos de salud pública. La 
Ciudad está obligado a preparar este informe cada tres años.
Uno de los objetivos de salud pública es garantizar el nivel de 
un contaminante químico en el agua potable que no plantee un 
riesgo significativo para la salud. Estos objetivos son normas no 
ejecutables establecidos por la Oficina de Evaluación de Riesgos 
de Salud Ambiental de Cal-EPA.
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.

PREGUNTALE A DAN

■    Labor – 23% 
■    Honorarios de Vertedero – 17% 
■    Servicios Financieros y Desembolso Capital – 15% 
■    Servicios de la Ciudad y Honorarios de la 

Administración – 13% 
■    Reparaciones, Mantenimiento y Combustibles – 12% 
■    Las Compras de Suministros y Reciclables – 11% 
■    Servicios de Contrato – 8% 
■    Utilidades – 1% 

AGUAS RESIDUALES
Cuándo: 11 a.m. sábado, octubre 29
Cuándo: 4 p.m. miércoles, noviembre 2
Dónde: 6001 S. Perkins Rd.

AGUA
Cuándo: 4 p.m. jueves, noviembre 3
Dónde: 251 S. Hayes Ave.

RECURSOS AMBIENTALES
Cuándo: 4 p.m. martes, noviembre 1
Dónde: 111 S. Del Norte Blvd.

¡Estamos esperando 
conectarnos con usted!

Cuando abrimos nuestros grifos y obtenemos 
agua limpia para beber, la mayoría de nosotros 
nunca pensamos en cómo llegó allí. El proceso 
de obtener agua de la fuente y entregándolo 
a nuestros hogares y negocios es mas allá 
que simple.
La mayoría de nuestra agua proviene de 
acuíferos subterráneos. Alrededor de un tercio 
de nuestro suministro viaja cientos de millas de 
la fuente - las montañas del Norte de California - 
a través del Proyecto de Agua del Estado.
Sin importar si llega de la nieve derretida o 
acuíferos, el agua es bombeada y entregada a 
las instalaciones de tratamiento de la Ciudad. 

Allí se filtra para eliminar partículas suspendidas 
y es desinfectadas para hacerla limpia y segura.
Después del tratamiento, el agua se distribuye 
a clientes en tubos grandes llamados tuberías 
de agua, cuales están enterradas debajo de las 
carreteras y mantenidas por el Departamento 
de Obras Públicas. Las tarifas de agua pagan 
por este mantenimiento.
Tubos más pequeños toman el agua de la 
tuberías de agua a clientes individuales, que 
pueden estar seguros de que van a obtener 
un recurso que ha sido asegurado para ellos y 
tratados a los estándares Estatales y Federales.
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PROGRAMA NACIONAL DE ASEGURANZA DE INUNDACIÓN

Muchas comunidades en todo el país, incluyendo Oxnard, participar en el Programa Nacional de 
Aseguranza De Inundación (NFIP), lo que permite a dueños de hogar y negocios e inquilinos a 
comprar un aseguranza contra inundaciones respaldado federalmente.

El programa está diseñado para proveer una alternativa confiable para la asistencia de desastre 
para ayudar a las víctimas cubrir los costos crecientes de reparación de los edificios y sus 
contenidos dañados.

Más información está disponible en línea en www.FloodSmart.gov.

Para el año fiscal de 2016-2017, 
un total de $43 millones fueron 
presupuestados para gastos 
de recursos ambientales. 

Este gráfico muestra cómo se asigna 
cada dólar de ingresos.

Su recurso de noticias de servicios publicos
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