¿REAPERTURA DE LOS POZOS DE JAMAICA? PRIMERO LOS DATOS.
La CIUDAD DE NUEVA YORK propone bombear 33 millones de galones al día.

Ordenanzas del Distrito Hídrico

Contraflujo.

Los dispositivos de doble válvula de control de contraflujo
(DCVA) evitan que el agua fluya en dirección contraria y
protegen el suministro de agua que llega a su hogar y hogares
vecinos de posibles contaminaciones.

No Ignore Al Condado de Nassau ni al
Departamento de Salud del Estado de
Nueva York.

Una parte fundamental de la misión del PWWD es garantizar la
salud pública y la seguridad en todo momento brindando un
suministro ininterrumpido de agua a todos los consumidores y
proteger nuestro recurso irremplazable de cualquier posible
fuente de contaminación.
El contraflujo o flujo de retorno puede producir
enfermedades a su familia y vecinos. Puede afectar en
forma negativa al medio ambiente y contaminar toda la
provisión de agua. Por esa razón, el Estado de Nueva
York determinó que es ilegal permitir que persista una
situación de contraflujo.
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¿QUÉ ES UN DISPOSITIVO CONTRAFLUJO Y
CÓMO FUNCIONA?
Las situaciones de contraflujo se pueden producir cuando
baja la presión de la red en la calle y se invierte la dirección
del flujo del agua. Esta situación obliga a que el agua de su
casa o empresa vuelva a la red de suministro acarreando
contaminantes o minerales.

Comisionado del Agua
David R. Brackett

“El contraflujo es un problema serio,” afirmó
David R. Brackett, Comisionado del Agua de
PWWD. “Instamos a nuestros clientes a
visitar nuestro sitio web para obtener más
información y saber cómo actuar según los
procedimientos apropiados para programar
una prueba certificada de contraflujo del
dispositivo. Es importante que nuestros
clientes sepan que es responsabilidad del
Distrito hacer cumplir la legislación vigente.”

CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LA LEY. EVITE MULTAS.
La falta de cumplimiento es una violación de la ley. De hecho,
si un cliente no presenta un permiso para la instalación de
un mecanismo para prevenir el contraflujo puede
imponérsele una multa.
La falta de cumplimiento es una evidente muestra de
indiferencia por el medio ambiente. Invitamos a nuestros
clientes a informarse sobre el contraflujo y a emplear
contratistas que estén familiarizados con la ley. Por el bien de
su familia y el de todos nosotros... en beneficio de toda la
comunidad de Port Washington... cumpliremos con nuestro
deber para respaldar la ley.
Visite www.pwwd.org para obtener más información sobre el
contraflujo.

Como consagrados
administradores de nuestro
más preciado recurso, se
justifica la preocupación del
Distrito Hídrico de Port
Washington (PWWD) por el
impacto ambiental que
tendrá la reapertura de los 23
pozos de Jamaica, cerrados
durante mucho tiempo, 4 de
los cuales empalman con el
acuífero Lloyd, la reserva más
profunda y la más protegida.
La extracción de agua del
acuífero que se propone
hacer podría tener
consecuencias ambientales
presentes y futuras de largo
alcance.

municipalidades y
organizaciones para exigir
información científica que
demuestre con certeza que
la apertura de esos pozos no
implica riesgos para Port
Washington.

PWWD ha ayudado a liderar
la denuncia junto con otras

“Tenemos que protegernos
de cambios insalubres del

manto freático, la intrusión
de agua salada y el desvío de
importantes plumas de
contaminantes peligrosos,”
señaló David R. Bracket,
Comisionado del Agua. “Una
proyección de este tipo sólo
es posible con un modelo
hidráulico de última
generación.”

LA CUIDAD DE NUEVA YORK
TIENE PREVISTO REACTIVAR
LOS POZOS DE QUEENS
Nivel del mar
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Proteger el agua
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Estrecho de Long Island

Océano Atlántico

Acuífero Glaciar Superior

-400

Hay más de 20 entidades que
participan en esta iniciativa,
entre otras, Judi Bosworth,
Supervisora de la población
de North Hempstead, y
también representantes del
gobierno local, del condado
y del estado, distritos de agua
vecinos y organizaciones de
protección del medio
ambiente.

PWWD propone la
realización de un estudio a
cargo del Servicio Geológico
de los Estados Unidos
(USGS), agencia federal
independiente y objetiva
desde el punto de vista
científico. El Comisionado
Bracket agregó: “Hasta que
no esté finalizado el estudio
del USGS, no debería volver a
plantearse el tema de
reactivar los pozos cerrados
durante tanto tiempo. La
sostenibilidad de toda el área
está en riesgo y no podemos
seguir adelante sin datos
científicos actualizados que
surjan de un ente imparcial.”

< El Comisionado Mindy Germain de
PWWD (el cuarto empezando por la
izquierda) asiste a una reunión
reciente con otros dirigentes
vinculados con esta iniciativa.
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Por si no lo sabe, la Ciudad de Nueva York
(NYC) debe reparar un acueducto que trae
agua de una cuenca de la parte norte del
estado. Esto significará el cierre del
acueducto durante un tiempo. Para
contrarrestar esta situación, la NYC prevé
reabrir pozos cerrados durante largo
tiempo para bombear aproximadamente
33 millones de galones de agua potable
del único acuífero fuente de Long Island...
todos los días. Varios de estos pozos se
alimentan del acuífero Lloyd, que es el
ubicado a mayor profundidad.

En nombre del Distrito Hídrico de Port Washington,
les doy la bienvenida a nuestra gacetilla de la
temporada primavera-verano 2015.

Les deseamos a todos una
excelente temporada de verano
y, como siempre, esperamos
que tengan presente la
conservación del agua y el
cumplimiento de las
ordenanzas que rigen en el
Condado de Nassau sobre el uso
del agua:
www.pwwd.org/conservation

No podemos darle la bienvenida a la nueva
temporada sin agradecer al personal y al equipo de
trabajo de PWWD que nos ayudó a superar un
invierno particularmente difícil. PWWD se
enorgullece de su misión de garantizar un
suministro ininterrumpido de agua en todo
momento. El clima no interfiere con nuestras
operaciones. Nuestro equipo fue requerido de
día y de noche y respondió inmediatamente para
resolver interrupciones en el suministro de agua,
y el congelamiento de cañerías y medidores.
Saludamos a los trabajadores y aplaudimos por
el arduo trabajo que realizaron en las calles.

Al llegar la primavera y con ella los renovados planes
para nuestras casas y jardines, queremos recordarles
a los clientes de PWWD que la conservación del
agua y el cumplimiento de las disposiciones que
rigen para su uso son fundamentales para proteger
el futuro abastecimiento de agua. Además, les
pedimos que hagan pequeños cambios para el
mantenimiento de sus jardines con el fin de reducir
la cantidad de agua usada. Esta publicación incluye
recomendaciones útiles que se pueden poner en
práctica para ahorrar agua y reducir el monto de la
factura del servicio. ¡Disfruten los días cálidos que
nos esperan!
– Italo J. Vacchio
Superintendente

¿SABE DE DÓNDE VIENE EL AGUA POTABLE QUE USTED CONSUME?
Los residentes del Distrito Hídrico de Port Washington disfrutan de agua de calidad superior y
también de abundante suministro. Con estrictas normas de regulación y una meticulosa
administración, PWWD obtiene agua potable de una sola fuente, un sistema de acuíferos que se
encuentra en el subsuelo de Long Island.

NUESTRA AGUA SUBTERRÁNEA.
El agua potable de Port Washington proviene de un único acuífero fuente de Long Island, una
formación geológica subterránea de roca o grava, arena, guijarros o limo.
Los acuíferos contienen, distribuyen y producen agua en cantidades necesarias para el uso. Las
formaciones de acuíferos que yacen debajo del suelo de Long Island son de diferentes etapas en la
historia geológica de la isla.

Hay tres acuíferos principales bajo la superficie de Long Island:

El Acuífero Glaciar Superior
(El más superficial, 200-400 pies)
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CONSERVAR EL AGUA NO SOLO
ESTÁ BIEN…LO EXIGE LA LEY.
Conservación del agua

Mensaje del Superintendente

Novedades del comisionado

PETER MEYER
REELEGIDO COMO
COMISIONADO
DEL AGUA.

Felicitaciones a Peter Meyer
por su reelección como
Comisionado del Agua. La
elección anual de un
Comisionado del Agua de
PWWD dura un período de
3 años.
El nuevo mandato del
Comisionado Meyer
comenzó el 1 de enero de
2015. Tiene el
orgullo de
haberse
desempeñado
como
Comisionado
en el Distrito
durante los
últimos 15 años.

RIEGUE SU JARDÍN DE
MANERA ADECUADA:
NUNCA RIEGUE AGUA EN
EXCESO

¿POR QUÉ AHORRAR?
Aproximadamente 30,000 clientes confían en el Distrito Hídrico de Port
Washington para tener un suministro puro y abundante de agua potable, todos los
días del año. La conservación del agua sigue siendo la forma más inteligente de
garantizar la sostenibilidad. El PWWD tiene la responsabilidad de proteger nuestra
fuente de agua y apoyar las leyes que así lo exigen. Invitamos a los clientes de Port
Washington a tener una participación activa en pro de la conservación del agua.
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PORQUÉ SE SANCIONARION ESTAS LEYES.
PWWD administra y opera 12 pozos y el bombeo anual es de aproximadamente
1300 millones de galones. El uso del agua aumenta dramáticamente cuando llega
el calor; no para beber... el mayor consumo se destina al riego de jardines. En 2014,
bombeamos aproximadamente 74 millones de galones de agua en el mes de
febrero. Esa cifra se duplicó con creces con el bombeo de aproximadamente 192
millones de galones en el mes de julio.
Les pedimos a los consumidores de Port Washington un uso racional del agua. El uso de
agua para riego se limita a un máximo de dos horas diarias, día por medio, y está
determinado por la dirección del domicilio: las casas con número par, los días pares y
las casas con número impar, los días impares. El lavado o rociado de calles públicas,
aceras o entradas de cocheras está absolutamente prohibido. Además, el Código del
Condado de Nassau prohíbe el riego de jardines entre las 10 a.m. y las 4 p.m.
Con la implementación de un programa de conservación en su casa o empresa,
usted puede desempeñar un papel activo para reducir nuestro bombeo anual.

REDUCIR LA PRESIÓN

SOBRE NUESTRO ACUÍFERO

REDUCIR EL RIESGO
DE INTRUSIÓN DE
AGUA SALADA

MINIMIZAR EL DAÑO

OCASIONADO A LA
INFRAESTRUCTURA

GARANTIZAR LA

SOSTENIBILIDAD DE
NUESTRA PROVISIÓN DE
AGUA

PARA VER OTRAS RECOMENDACIONES,
VISITE WWW.PWWD.ORG/CONSERVATION
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¿REAPERTURA DE LOS POZOS DE JAMAICA? PRIMERO LOS DATOS.
La CIUDAD DE NUEVA YORK propone bombear 33 millones de galones al día.

Ordenanzas del Distrito Hídrico

Contraflujo.

Los dispositivos de doble válvula de control de contraflujo
(DCVA) evitan que el agua fluya en dirección contraria y
protegen el suministro de agua que llega a su hogar y hogares
vecinos de posibles contaminaciones.

No Ignore Al Condado de Nassau ni al
Departamento de Salud del Estado de
Nueva York.

Una parte fundamental de la misión del PWWD es garantizar la
salud pública y la seguridad en todo momento brindando un
suministro ininterrumpido de agua a todos los consumidores y
proteger nuestro recurso irremplazable de cualquier posible
fuente de contaminación.
El contraflujo o flujo de retorno puede producir
enfermedades a su familia y vecinos. Puede afectar en
forma negativa al medio ambiente y contaminar toda la
provisión de agua. Por esa razón, el Estado de Nueva
York determinó que es ilegal permitir que persista una
situación de contraflujo.
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¿QUÉ ES UN DISPOSITIVO CONTRAFLUJO Y
CÓMO FUNCIONA?
Las situaciones de contraflujo se pueden producir cuando
baja la presión de la red en la calle y se invierte la dirección
del flujo del agua. Esta situación obliga a que el agua de su
casa o empresa vuelva a la red de suministro acarreando
contaminantes o minerales.

Comisionado del Agua
David R. Brackett

“El contraflujo es un problema serio,” afirmó
David R. Brackett, Comisionado del Agua de
PWWD. “Instamos a nuestros clientes a
visitar nuestro sitio web para obtener más
información y saber cómo actuar según los
procedimientos apropiados para programar
una prueba certificada de contraflujo del
dispositivo. Es importante que nuestros
clientes sepan que es responsabilidad del
Distrito hacer cumplir la legislación vigente.”

CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LA LEY. EVITE MULTAS.
La falta de cumplimiento es una violación de la ley. De hecho,
si un cliente no presenta un permiso para la instalación de
un mecanismo para prevenir el contraflujo puede
imponérsele una multa.
La falta de cumplimiento es una evidente muestra de
indiferencia por el medio ambiente. Invitamos a nuestros
clientes a informarse sobre el contraflujo y a emplear
contratistas que estén familiarizados con la ley. Por el bien de
su familia y el de todos nosotros... en beneficio de toda la
comunidad de Port Washington... cumpliremos con nuestro
deber para respaldar la ley.
Visite www.pwwd.org para obtener más información sobre el
contraflujo.
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vecinos y organizaciones de
protección del medio
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realización de un estudio a
cargo del Servicio Geológico
de los Estados Unidos
(USGS), agencia federal
independiente y objetiva
desde el punto de vista
científico. El Comisionado
Bracket agregó: “Hasta que
no esté finalizado el estudio
del USGS, no debería volver a
plantearse el tema de
reactivar los pozos cerrados
durante tanto tiempo. La
sostenibilidad de toda el área
está en riesgo y no podemos
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científicos actualizados que
surjan de un ente imparcial.”
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vinculados con esta iniciativa.
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Por si no lo sabe, la Ciudad de Nueva York
(NYC) debe reparar un acueducto que trae
agua de una cuenca de la parte norte del
estado. Esto significará el cierre del
acueducto durante un tiempo. Para
contrarrestar esta situación, la NYC prevé
reabrir pozos cerrados durante largo
tiempo para bombear aproximadamente
33 millones de galones de agua potable
del único acuífero fuente de Long Island...
todos los días. Varios de estos pozos se
alimentan del acuífero Lloyd, que es el
ubicado a mayor profundidad.

