
EL NUEVO EXPANDIDO PUBLIC WORKS PIPELINE
Futuras ediciones del The Pipeline se publicarán una vez al mes. El formato mensual permitirá 
historias más profundas sobre temas, eventos e iniciativas que le afectan.

PRÓXIMOS EVENTOS:

¡Estamos esperando conectarnos con usted!

PROTEGIENDO LA CALIDAD DEL AGUA CON
NUEVOS LÍMITES DE DESCARGA DE ALCANTARILLA

AGUA RECICLADA POR 
LOS NÚMEROS

PUBLIC WORKS PIPELINE
Su recurso de noticias de servicios publicos

Envíe un correo electrónico a askdan@oxnard.org para suscribirse a la versión digital para tenerla enviada directamente a su buzón de correo.  
Public Works Administration (Administración de Obras Públicas) | 305 West Third Street, Tercer Piso, Oxnard, CA 93030 | Teléfono: (805) 385-8280

¿Está bien echar aceites de cocina y 
otras grasas dentro de mi sink de cocina 
si corro agua caliente por el drenaje 
y uso el remolino de disposición de 
basura?
Cuando la grasa, restos de comida, aderezos para 
ensaladas y otros alimentos grasos son echados bajo 
el drenaje, eventualmente se enfrían y se endurecen 
y puede tapar el alcantarilla, incluso hasta cuando 
usan agua caliente y el remolino de disposición de 
basura. El residuo resultante puede provocar riesgos 
para la salud, daños al hogar, problemas ambientales 
y costosas reparaciones. Todas las grasas y aceites – 
FOG por corto – debería ser puesto en un contenedor 
y sellado apretado antes de ser desechados en la 
basura. 
Otra vez, falta de desechar correctamente las grasas 
y aceites puede resultar en el derrame de alcantarilla. 
Residentes que noten un derrame de alcantarilla 
deben llamar inmediatamente al (805) 385-8136. Y 
recuerde “!Detenga la Grasa!” 

Si usted tiene una pregunta para Pregúntale  a 
Dan o una idea para un tema del artículo, envíe 
un correo electrónico a askdan@oxnard.org.

PREGÚNTALE A DANLa Ciudad de Oxnard está tomando medidas para modificar 
los límites de las descargas industriales al sistema de 
alcantarillado para proteger los recursos de agua.

Dado que los límites de descarga se actualizaron por 
última vez en 1999, ha habido numerosos cambios en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Oxnard 
y dentro del área de servicio. Muchas de las condiciones 
y parámetros de descarga para las concentraciones 
máximas de contaminantes ya no son efectivo.

Uno de los mayores cambios desde que los límites 
fueron modificados por última vez es la adición de la 
Instalación Avanzada de Purificación de Agua de Oxnard 
(AWPF) que abrió sus puertas en el 2012. La instalación 
usa microfiltración, osmosis inversa, y tratamientos de 
ultravioleta y peróxido en  el proceso de purificación de 
agua reciclada.

Los nuevos límites protegerán el agua tratada producida 
en el AWPF, que actualmente es usada para el riego. El 

agua reciclada de la instalación también se usara para 
procesos industriales y para reponer el suministro de agua 
almacenado bajo tierra en nuestro acuífero. Esta agua 
subterránea luego será bombeada del acuífero y mezclada 
con otras fuentes de agua antes de que se distribuya a los 
clientes. El agua reciclada también se puede usar como 
una barrera de intrusión de agua del mar, evitando que el 
agua salada alcance los suministros de agua subterráneas.

El AWPF provee una fuente confiable de agua que 
disminuye la dependencia de la Ciudad de costosas aguas 
y aguas subterráneas importadas.

Los nuevos límites locales están en desarrollo. La Ciudad 
se juntara con socios de la industria, después de lo cual se 
llevará a cabo una audiencia pública. Los cambios serán 
considerados por el Ayuntamiento y el Regional Water 
Quality Control Board.

Se espera la aprobación en mayo del 2018.

noviembre 2016

3,499,642 GALLONES de agua reciclada 
entregada cada día a través de 

12 MILES de tubería sirviendo

CAMPO DE GOLF INDUSTRIA AGRÍCOLA

TALLER DE MANOS DE JARDINES AMISTOSOS DEL OCEANO

Cuándo: Noviembre 19, 2016 • 9:00 a.m. al mediodía
Dónde: Sala de Actividad de Recursos Humanos de la Ciudad de 
Oxnard
300 W. Third St., Oxnard (la entrada está en B Street)

APRENDA A APLICAR PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO PARA 
UN JARDÍN AMISTOSO DEL OCÉANO.

¡LLAMA AHORA! (805) 385-8136 ¡ESPACIO ES LIMITADO!
TUBO DE 
ALCANTARILLA 
TAPADO

AVISO

Día de dar Gracias

Día Festivo

Gracias por
su cooperación.

SERVICIO DE

RECOLECCÍON DE BASURA
ATRASADO POR-UN-DÍA

La recolección de basura se retrasará
un día el jueves, 24 de noviembre con  
motivo de la celebración del Día de dar
Gracias.

¡La División de Recursos Ambientales le 
desea un feliz y seguro día festivo! 

www.Oxnard.org


