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El acceso continuo al agua potable y
salubre es fundamental para nuestra
economía, salud y estilo de vida. Nuestra
comunidad depende de este valioso
recurso y de la infraestructura que lo
conecta, protege y le sirve de soporte.

NUESTRA CALIDAD
DE VIDA

El agua potable y salubre es indispensable
para casi todos los aspectos de la vida. Para
asegurar que el agua esté disponible hoy y
para las futuras generaciones, este valioso
recurso debe ser recogido, depurado,
distribuido y reciclado.
Estamos comprometidos a aprovechar
cada gota, pero no podemos hacerlo solos.
Su inversión en los sistemas que recogen,
transportan y tratan nuestra agua y aguas
residuales ayuda a asegurar nuestra calidad de
vida en el presente, a la vez que protege a las
futuras generaciones.
¡Actuemos ahora! Únase a nosotros para
ser parte de la solución. Juntos podemos
garantizar que el agua potable y salubre sea
accesible para todos en nuestra comunidad.
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El acceso continuo al agua potable y salubre
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salud y estilo de vida. Nuestra comunidad
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NUESTRA SALUD

Pensar a futuro. La inversión de nuestros
padres y abuelos en infraestructura para
el agua y las aguas residuales durante el
siglo pasado ha protegido la salud pública
por muchas generaciones. ¡En algunas
comunidades, las tuberías que fueron
instaladas hace un siglo siguen siendo
utilizadas hoy en día!
Ahora es nuestro turno. Podemos proteger
la salud de nuestros hijos y nietos a través de
inversiones esenciales para la renovación
de nuestra infraestructura de aguas y
aguas residuales.
¡Actuemos ahora! Únase a nosotros para
ser parte de la solución. Juntos podemos
garantizar que el agua potable y salubre sea
accesible para todos en nuestra comunidad.
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El acceso continuo al agua potable y salubre
es fundamental para nuestra economía,
salud y estilo de vida. Nuestra comunidad
depende de este valioso recurso y de la
infraestructura que lo conecta, protege y le
sirve de soporte.

NUESTRO AMBIENTE

¿Sabía que cada vez que paga su recibo
de agua y de aguas residuales, usted está
ayudando a proteger al ambiente?
Sus contribuciones nos permiten depurar
y reciclar el agua que nuestra comunidad
utiliza, de manera que se pueda retornar de
forma segura a nuestros ríos y lagos. Pagar
su recibo también ayuda a reparar fugas
que acarrean desperdicios y a financiar las
mejoras indispensables que necesitamos
para mantener la fiabilidad y eficiencia de
nuestros sistemas.
¡Actuemos ahora! Únase a nosotros para
ser parte de la solución. Juntos podemos
garantizar que el agua potable y salubre sea
accesible para todos en nuestra comunidad.
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NUESTRA
ECONOMÍA
Cada vez que hay una interrupción en el
servicio de agua o de aguas residuales,
nuestros negocios se ven afectados. Una
infraestructura hídrica eficiente, fiable y
moderna es indispensable para una economía
fuerte, estable y en crecimiento.
Si hacemos las inversiones necesarias en los
sistemas hídricos comunitarios de nuestra
nación, no solo estaremos protegiendo lo que
tenemos hoy, sino que podríamos ganar más
de 220 mil millones de dólares en actividades
económicas anuales y crear 1.3 millones de
nuevos empleos.
¡Actuemos ahora! Únase a nosotros para
ser parte de la solución. Juntos podemos
garantizar que el agua potable y salubre sea
accesible para todos en nuestra comunidad.
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es fundamental para nuestra economía,
salud y estilo de vida. Nuestra comunidad
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SER ECOLÓGICOS NOS
AHORRA DINERO
¿Sabía usted que usar enfoques ecológicos
para la gestión de las aguas pluviales de la
comunidad puede reducir a largo plazo lo
que pagamos en nuestros recibos de agua
y aguas residuales, además de embellecer
nuestros vecindarios?
Es indispensable que invirtamos en nuestra
infraestructura de agua, aguas residuales y
aguas pluviales para alcanzar un crecimiento
sostenible, una habitabilidad mejorada y un
futuro resiliente.
¡Actuemos ahora! Únase a nosotros para
ser parte de la solución. Juntos podemos
garantizar que el agua potable y salubre sea
accesible para todos en nuestra comunidad.

