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Tubería Kings River

Planta de Recuperacion de Aguas 
Residuales Regional Fresno-Clovis

Fase 2 Red de 
Transmisión Regional

Fase 1 Red de 
Transmisión Regional

Tanque T-4 

Red de Transmisión de Agua 
Reciclada (cuadrante sudoeste)
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El uso cada vez mayor del suministro de agua superficial le permite a 
Fresno cumplir con las regulaciones de aguas subterráneas de  
California y posiciona a nuestra ciudad como líder en  
sostenibilidad y protección del agua subterránea.

PROGRAMA DE 
TRANSICIÓN DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO DE 2018
FPurga, prueba y desinfección  

de la red de transmisión regional

DE MARZO A MAYO
Puesta en marcha y pruebas 

de la planta de tratamiento de 
agua superficial en el sudeste

JUNIO
•  Terminación sustancial de la planta de tratamiento de agua superficial en el sudeste
•  La planta de tratamiento de agua superficial en el sudeste inicialmente opera a un 

máximo de 54 millones de galones por día
•  Los clientes de agua de la ciudad de Fresno reciben agua de la planta de tratamiento 

de agua superficial en el sudeste

MAYO
La planta de tratamiento de agua 

superficial en el sudeste comienza 
sus operaciones, con 10 millones de 

galones al día, con un enfoque de 
aumento para la firma del estado

MARZO
Construcción principal 
completada en la 
planta de tratamiento 
de agua superficial en 
el sudeste

MARZO
El agua de tubería del río 
Kings entra en la planta 
de tratamiento de agua 

superficial en el sudeste

DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE
Muestras de agua de línea 

base a lo largo de la red de 
transmisión regional

JUNIO
Aprobación del plan de 

operaciones de la planta de 
tratamiento de agua superficial 

en el sudeste y emisión de la 
autorización de operaciones por 

parte del estado de California

DE JUNIO A AGOSTO 
Muestras tentativas de 
seguimiento provisional

DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 
Muestras tentativas de 
seguimiento provisional

2018 20192017

GRAN EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
DE FRESNO CERCA DE SER TERMINADA

Una importante expansión del sistema de agua de Fresno se completará este año, con 
la puesta en marcha de la nueva instalación de tratamiento de última generación y 
las tuberías que permitirán el uso de agua superficial adicional de las montañas de 
Sierra Nevada. Estos cambios permitirán a Fresno lograr su objetivo a largo plazo de 
volverse resistente a la sequía reduciendo la dependencia de las aguas subterráneas y 
reabasteciendo nuestro acuífero.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ 
EL CAMBIO?

El agua superficial de la Tubería 
de Kings River ahora se está 
transportando a la nueva 
instalación de tratamiento 
de agua. Durante el mes de 
mayo, el agua será tratada en la 
instalación y luego se entregará 
al cliente en cantidades que 
aumentarán gradualmente, 
comenzando en 10 millones de 
galones por día, hasta llegar a 
los 54 millones de galones por 
día en junio de 2018.

La Ciudad the Fresno 
comprometida  a continuar 
limpia, segura y confiable 
suministro de agua. 

Cumpliendo con los compromisos asumidos con los ciudadanos en 2014, la Ciudad completará los principales proyectos 
de infraestructura de agua de Recharge Fresno a tiempo y por debajo del presupuesto, permitiendo la entrega de agua 

superficial tratada a más hogares y negocios a partir de mayo de 2018. Con este sistema expandido:

La mayoría de los clientes de agua de Fresno recibirá una mezcla 
de aguas superficiales y subterráneas; la mezcla variará según 
la demanda y el uso de agua estacional. Esta imagen muestra el 
promedio anual de cómo se distribuirá el agua superficial a los 
residentes y negocios de Fresno. Los colores muestran la gama 
de mezclas que distintas zonas de la ciudad van a recibir.

DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA SUPERFICIAL  

LEYENDA

•  Podemos reducir la dependencia de la ciudad del 
acuífero subterráneo, que ha disminuido más de 100 
pies en los últimos 100 años. Actualmente, la Ciudad 
depende del agua subterránea para casi el 80 por ciento 
de su suministro de agua potable.

•  Podemos seguir satisfaciendo las necesidades de agua 
de nuestros clientes incluso cuando la Ciudad retira los 
pozos debido a diversas formas de contaminación.

•  Podemos minimizar la necesidad de perforar más profundo 
para acceder al agua subterránea. La perforación más 
profunda aumenta los costos de energía y tratamiento.

•  Podemos cumplir con las regulaciones estatales aprobadas 
en 2015 para detener el uso excesivo de suministros de agua 
subterránea. La Ciudad de Fresno es el usuario municipal de 
agua subterránea más grande en el área designada de “alta 
prioridad” que abarca desde Stockton hasta Bakersfield, y 
el sistema mejorado permitirá que la Ciudad cumpla con los 
requisitos estatales de gestión de aguas subterráneas.

         ACERCA DE RECHARGE FRESNO

Para mayor información sobre la transición del suministro de agua, por favor comuníquese  
con 559-621-CITY o complete un formulario de comunicación en www.RechargeFresno.com.

www.RECHARGEFRESNO.com559-621-CITY

RECHARGE 
FRESNO

Área de aguas superficiales 

Área de agua mezclada  

Área de aguas subterráneas

Atendidos por otros 

Planta de tratamiento 

Tuberías de agua 
tratada
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Oliver Baines III

Completed Projects

City Council District 1
Esmeralda Soria

New Projects

Raw Water Pipeline

Recycled Water Transmission Mains

Regional Transmission Mains

Existing Water Pipeline
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Northeast Surface Water 
Treatment Facility
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Kings River Pipeline

Fresno-Clovis Regional Wastewater 
Reclamation Facility

Regional 
Transmission Mains

Regional 
Transmission Mains

Water Storage Tank T-4

Recycled Water Transmission 
Mains (Southwest Quadrant)



LO QUE DEBE 
SABER
Los cambios en las 
características del 
agua pueden incluir el 
pH, contenido mineral, 
alcalinidad y dureza.

LIMPIEZA DE LA TUBERÍA

2013  |  Actual 2025  |  Planeado

QUE DEBE ESPERAR

SISTEMA DE AGUA DE FRESNO

Esta expansión del sistema de agua de al Ciudad no será notada por la 
mayoría de nuestros consumidores. Sin embargo, muchos negocios e 
instituciones tratan el agua aún más para usos especiales de procesos 
o productos; estos negocios pueden consultar con profesionales de 
calidad y tratamiento de agua para obtener ayuda al hacer ajustes, si son 
necesarios. Los cambios en las características del agua pueden incluir el 
pH, contenido mineral, alcalinidad y dureza. 

Dependiendo de donde está usted ubicado en la Ciudad, 
podría notar un incremento en la presión del agua. La 
Ciudad esta conduciendo un modelo hidráulico extensivo 
para proyectar los cambios en la presión del agua.
Actualmente, las presiones en las áreas que serán 
servidas por la SESWTF van de 40 a 60 libras por 
pulgada cuadrada (psi).  Con el nuevo suministro de agua 
superficial, la presión del agua podría incrementar en 
aproximadamente 10 a 15 psi. 

La Ciudad está prepa preparándose activamente para una transición 
tranquila hacia el incremento del uso de agua superficial y ha incluido la 
participación de expertos en la industria acuífera para ayudara desarrolla 
un alcance para asegurar la distribución continua de agua limpia, segura y 
potable a los negocios y hogares. El agua potable está regulada por el estado 
de California, y la Ciudad ha estado en coordinación con el Estado durante 
esta transición de suministro de agua. Estas actividades se han llevado a 
cabo para garantizar una transición tranquila.

Como siempre, toda el agua distribuida a nuestros consumidores cumple con las regulaciones federales y 
estatales. Para comprender mejor las condiciones existentes, la implementación de apoyo de la transición 
del suministro de agua y hacer que dicha transición sea tan uniforme e imperceptiblemente como sea 
posible, la Ciudad ha empezado un programa de muestreo de agua extensivo para medir las condiciones 
del agua de la nueva SESWTF antes y después que sea introducida a los hogares y negocios. Este esfuerzo 
esta siendo llevado a cabo además del monitoreo rutinario de calidad de agua a lo largo del sistema.

La entrega de agua potable de la nueva SESWTF puede dar como resultado la dirección del flujo de agua 
y los cambios de velocidad en muchas tuberías existentes. Sin un enjuague previo, estos cambios de 
dirección y velocidad pueden causar la interrupción de los sedimentos que pueden haberse acumulado 
en las tuberías. Para eliminar estos sedimentos del sistema y minimizar el riesgo de que los sedimentos 
lleguen a sus grifos, la Ciudad está en proceso de purgar las tuberías de distribución de agua existentes.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR
La Ciudad espera que la transición del suministro de agua será tranquila, pero si 
usted nota cualquier cambio en su agua, tal como sabor, color u olor, por favor 

llame al 559-621-CITY.

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL DEL SUDESTE
La nueva SESWTF aumentará la capacidad de tratamiento de aguas superficiales de la Ciudad en un 200 por ciento, reducirá el 
bombeo de aguas subterráneas y ayudará a reponer el acuífero subterráneo. Esto equilibrará mejor el uso del agua subterránea y 
el suministro de agua superficial, y mejorará la confiabilidad de nuestra cartera de suministro de agua en general. El proceso de 
tratamiento implica una serie de pasos para garantizar que el agua cruda superficial, o agua sin tratar, sea purificada y desinfectada 
para cumplir con los estándares estatales y federales de calidad del agua antes de ser distribuida a los consumidores. Para la SESWTF, 
el agua cruda será capturada del Kings River y será entregada a la planta de tratamiento a través de una tubería de agua de mayor 
diámetro y de 13 millas de largo. Una rejilla eliminará objetos grandes antes de que el agua entre en la tubería. Otros procesos 
de tratamiento eliminarán los sedimentos, después de lo cual el agua será filtrada y desinfectada antes de ser distribuida a los 
consumidores de agua. Hay poco ruido u olor asociado con este proceso de tratamiento de agua.

Agua Superficial Agua RecicladaAgua Subterránea 

Históricamente, los residentes y negocios de Fresno reciben el agua 
del acuífero subterráneo (agua subterránea) a través de un sistema 
de pozos y una red de tuberías de menor diámetro. Con la puesta en 
marcha de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Superficial de 
Sudeste (SESSWTF, por sus siglas en inglés), otra fuente de agua potable 
de alta calidad estará disponible, y muchos de los consumidores de 
agua de Fresno recibirán agua potable de alta calidad hecha de una 
mezcla de agua superficial y agua subterránea. Esta mezcla cambiará 
estacional y diariamente dependiendo de la demanda de agua. Toda el 
agua distribuida a los hogares y negocios, ya sea que provenga de pozos 
o nuestras plantas de tratamiento de agua superficial, continuará de 
acuerdo a los estándares de calidad del agua federales y estatales.

PRESION DE AGUA ASEGURANDO UNA TRANSICION TRANQUILA
Cl2
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Learn more about Recharge Fresno at 

Planta de Tratamiento 
de Agua Super�cial 

del Sudeste

Tubería de 
Agua Super�cial

Bóveda de control de �ujo

Distribución

Coagulación-Floculación

Desinfección de ozono

Desinfección 
de cloro

Filtración

Bombas de
aqua tratada Almacén de agua tratadasN

Residentes y 
Negocios de Fresno

MONITOREO DEL SISTEMA Y DE AGUA Y 
MUESTREO DE AGUA DEL CONSUMIDOR

* La expansión del sistema de agua permitirá a Fresno lograr su objetivo a largo plazo de volverse resistente a la sequía reduciendo su dependencia en las aguas subterráneas y 
reabasteciendo nuestro acuífero.

Se toman varios pasos para asegurar que su agua potable.
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