
La Ciudad es Premiada por el Anuncio de Servicio Público
La Ciudad de Oxnard fue reconocido por el estado por su video de anuncio de servicio público 
sobre como desechar correctamente el aceite de motor.

El Departamento de Recursos de Reciclaje y Recuperación de California (CalRecycle) entregó 
el Premio del Mejor PSA/Comercial del 2016 en una ceremonia en Sacramento el mes pasado. 
Cuatro versiones del PSA fueron dirigidos a los residentes que cambian su propio aceite. 
Los videos estaban enfocados en que el aceite derramado en el suelo o por los drenajes de 
tormentas tienen efectos perjudiciales para el medio ambiente. La Ciudad tiene más de 20 
centros de colección de aceite usado para que los residentes puedan desechar con seguridad 
el aceite de motor sin ningún costo.
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ENVEJECIENDO INFRAESTRUCTURA
Planta y Sistema de Tratamiento de Plagas de Aguas Residuales
La envejecida planta de tratamiento de aguas residuales de Oxnard ha experimentado numerosas fallas 
de equipo y mantenimiento costoso, no planeado para el año. Alrededor del 40 por ciento de la planta, 
que se data a la década de los 1950s, está en mal o muy mal condiciones, de acuerdo a una evaluación 
independiente. Las actualizaciones de las instalaciones y del sistema están largamente esperadas.

Algunos de los problemas que han ocurrido desde enero del 2016 son:

El mantenimiento no planeado siempre es más costoso porque implica una reparación de  emergencia. Eso es lo que pasó 
recientemente cuando un tubo de la década de 1980 transportaba agua tratada, pero no agua potable, se rompió.
La rotura estaba debajo una gruesa rampa de concreto y hubiera sido costoso reparar. En vez, equipos de la Ciudad están 
desviando la tubería para evitar costosas excavaciones. Pero el suministro de agua usado para enfriar y lavar en esa área de 
la planta se cortara hasta que el trabajo se complete.

El sistema de control de la planta perdió 
comunicación 92 veces.

El sistema de control de olores falló dos veces.

El alcantarillado se inundado tres veces, pero estaba 
100 por ciento contenido.

El efluente primario tratado se escapo al océano una 
vez.

Cuatro pozos de alcantarillado fallaron.

diciembre 2016 - enero 2017

Departamento de Obras Públicas
www.Oxnard.org

Alrededor del 40 por ciento de la planta, que se data a la década 
de los 1950s, está en mal o muy mal condiciones.

RECORDATORIO!

Favor de sacar sus contenedores 
en el día regular de recolección.

No habrá retraso en la 
recolección de basura
en las fiestas de
Navidad y Año Nuevo.

SERVICIO DE RECOLECCÍON DE 
BASURA EN HORARIO REGULAR 

Etting Road 
Sobre flujo de alcantarilla sanitario

Estación de Bombeo #29 
Reemplazo de Impulsor

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Reempaquetado Grano de Bomba
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EN LOS TRABAJOS

La Ciudad está construyendo un sistema para 
expandir el uso del agua reciclada – parte de un 
esfuerzo continuo para proveer un suministro de 
agua sostenible, confiable y local. El sistema de 
pruebas del Pozo Acuífero, Almacenamiento y 
Recuperación (ASR) tomará agua reciclada de 
la Instalación Avanzada de Purificación de Agua 
de la Ciudad y la almacenará bajo tierra, luego la 
bombeará para usarla cuando la demanda sea alta.

El proyecto ayudará a reducir la dependencia 
costosa agua importada, proteger los recursos 
de aguas subterráneas y conservar un recurso 
que de otro modo sería descargado al océano. 
La construcción en el ASR está programada para 
enero 3 a mayo 3 del 2017. El trabajo se llevará a 
cabo en Campus Park entre calles K y H Street y 
calles Second y Fifth.

La División de Calles recientemente completó 
otro necesario proyecto de mejoramiento de 
calles a lo largo de Eastman Avenue entre 
Rose Avenue y Lombard Street. Equipos 
removieron  y reemplazado alrededor de 77,000 
pies cuadrados de pavimento. El proyecto de 
renovación fue financiado por el Presupuesto 
Operacional de las Calles.

La División de Calles abre el camino para conducción fácilmente

Para más información o para suscribirse, envíenos un correo 
electrónico a askdan@oxnard.org.

¡Esperamos poder conectarnos con usted!
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¡ES INSTANTÁNEO CON LA APLICACIÓN 311!
Si ve desechos de residuos ilegales o hoyos que necesitan 
ser arreglados, usted puede reportarlo a Oxnard 311. Baje 
la aplicación en su teléfono inteligente y úselo para enviar 
solicitudes de servicio que no sean de emergencia para reportar 

graffiti, arreglando hoyos y más. Su solicitud se envía al departamento apropiado 
en el Ayuntamiento y se le notificará cuando el servicio esté completo.

Arboles de Navidad

Electrónicos

Campus Park

Sistema de Pruebas del Pozo ASR de Campus Park

En el 2016, los proyectos de 
pavimentación de calles totalizaron 1 
millón de pies cuadrados ̶ el equivalente 
a 17 campos de fútbol americano.

RECICLAJE DE DÍAS FESTIVOS 

El reciclaje del los Arboles de Navidad 
es muy fácil con estas tres opciones.

1. COLOQUE EL ÁRBOL POR LA BANQUETA 
antes de las 6 a.m. en su día regular de 
la recogida de basura comenzando 27 de 
diciembre hasta 26 de enero.

2. CORTE EL ÁRBOL para caber en su carro de 
desechos de jardín para la recogida regular.

3. LLÉVALO entre 27 de diciembre y 28 de 
enero a la estación Del Norte Regional 
Recycling and Transfer Station, 111 S. Del 
Norte Blvd., en Sturgis Road, lunes - sábado, 
7 a.m. a 4 p.m.

*Residentes de condominios y apartamentos 
deben consultar con su gerente de propiedad 
o asociación de propietarios.

Recordatorio de Reciclaje: quite todos los 
ornamentos, oropel y el soporte del árbol. 

Si tuviste la suerte de ser regalado 
nuevos electrónicos o aparatos con pilas 
para los días festivos, por favor considere 
reciclando residuos electrónicos antiguos 
y baterias sin costo. Vaya a la estación 
Del Norte Regional Recycling and 
Transfer Station, 111 S. Del Norte Blvd., 
en Sturgis Road, lunes - sábado, 7 a.m. 
a 4 p.m.; no se requiere cita. Para más 
información, llame al (805) 385-8060. 
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