
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

DE JUNIO A AGOSTO 
Muestras tentativas de 
seguimiento provisional

DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 
Muestras tentativas de 
seguimiento provisional

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

2018 20192017
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

Una gran expansión del sistema de agua de Fresno se completará este año, con la puesta 
en marcha de las nuevas instalaciones y tuberías modernas de tratamiento de agua, lo que 
permitirá el uso de agua superficial de las montañas de la Sierra Nevada. Estos cambios 
permitirán a Fresno lograr su objetivo a largo plazo de llegar a resistir la sequía reduciendo 
la dependencia de las aguas subterráneas y por la reposición de nuestro acuífero.

¡LA GRAN EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE 
FRESNO ESTÁ A PUNTO DE FINALIZAR EN SU ÁREA! 

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.

¿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 de Fresno 
se compromete a seguir ofreciendo 
un suministro de agua limpio, seguro 
y, confiable, y está trabajando con 
las autoridades reguladoras y los 
expertos en agua para preparar una 
transición hacia un mayor uso de 
agua superficial.

PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los negocios que tratan 
sus aguas para procesos o 
productos pueden consultar 
a profesionales de calidad 
y de tratamiento de agua 
si necesitan ayuda para 
realizar ajustes.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE PARA 
LOS NEGOCIOS GARANTIZAMOS UNA TRANSICIÓN SUAVE

La ciudad se está preparando activamente para la transición al creciente uso de agua 
superficial y ha contratado a expertos de la industria del agua para ayudar a desarrollar 
un enfoque para así garantizar el suministro continuo de agua potable limpia y segura 
para los negocios y los hogares. El agua potable está reglamentada por el estado de 
California y la ciudad ha estado en coordinación estrecha durante esta transición de 
suministro de agua. La ciudad está llevando a cabo las siguientes actividades para 
preparar:

•  Monitorización del sistema de agua y muestras de agua para los clientes 
• Purgar las tuberías

LEYENDA
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA SUPERFICIAL  

Área de aguas 
superficiales 

Área de agua 
mezclada  

Área de aguas 
subterráneas 

Atendidos por otros 

Planta de 
tratamiento 

Tuberías de agua 
tratada



Con la puesta en marcha de la moderna instalación de SESWTF, vamos a aumentar la capacidad 
de tratamiento de agua superficial de la ciudad en un 200 por ciento, vamos a reducir el bombeo 
de aguas subterráneas y contribuiremos a reponer los acuíferos de agua subterránea. Esto 
equilibrará mejor el uso de fuentes de agua subterráneas y superficiales y mejorará la fiabilidad 
de nuestro abastecimiento total de suministro de agua.
El aumento de uso de agua superficial permite a Fresno cumplir con las regulaciones de las 
aguas subterráneas de California y posicionar a nuestra ciudad como líder en la 
protección y la sostenibilidad del agua subterránea.
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El equipo municipal de profesionales de calidad del agua está disponible para los negocios, 
por si tienen preguntas acerca de la transición del abastecimiento de agua. Para programar 
una reunión o conferencia telefónica, póngase en contacto con 559-621-CITY o complete el 
formulario de contacto en www.RechargeFresno.com.

559-621-CITY

www.RECHARGEFRESNO.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Dependiendo de donde usted se encuentre en la ciudad, quizás note un aumento en la 
presión del agua. La ciudad está llevando a cabo extensos modelos hidráulicos para proyectar 
los cambios en la presión del agua. En la actualidad, las presiones en las áreas atendidas 
por SESWTF van de 40 a 60 libras por pulgada cuadrada (psi en inglés). Con el nuevo 
abastecimiento de agua superficial, puede aumentar la presión del agua a unas 10 a 15 psi.

PRESIÓN DEL AGUA

SISTEMA MEJORADO DE AGUA DE FRESNO

* Del Informe Anual de Calidad del Agua de la Ciudad de Fresno de 2016

Aunque toda el agua entregada a los hogares y los negocios, ya sea de pozos o de instalaciones de 
tratamiento de agua superficial, cumplen las normas de calidad de agua, las características del agua 
subterránea y agua superficial son diferentes. Esta tabla muestra las características de los abastecimientos 
actuales de agua subterránea y de las características del agua que producirá SESWTF. La mayoría de los 
clientes de agua de Fresno recibirán una mezcla de aguas superficiales y aguas subterráneas.

Esta expansión del sistema de agua de la ciudad deberá pasar desapercibida por la mayoría 
de los clientes de agua. Sin embargo, puesto que muchos negocios e instituciones tratan agua 
potable adicional para uso especial en sus procesos o productos, la ciudad está informando 
a todos los clientes sobre los próximos cambios. Los negocios que supervisan sus aguas para 
procesos o productos pueden consultar a profesionales de calidad y de tratamiento de agua 
si necesitan ayuda para realizar ajustes. Los cambios en las características del agua quizás 
incluyan cambios en la dureza, alcalinidad, pH y contenido mineral del agua.

Características de calidad del agua
Agua subterránea  
(apromedio de los 

pozos)

Agua superficial  
(tagua tratada 

desde SESWTF)

pH 7.0-7.8 7.5-8.5

Total de sólidos disueltos (in partes por millón – ppm) 250-550* 150-200

Turbiedad (en unidades de turbidez nefelométrica – NTU) .660* .06

Dureza de calcio (en miligramos por litro – mg/l) 30-55 20

Alcalinidad (en miligramos por litro – mg/l) 80-120 50

Temperatura (en grados – Celsius) 20 10-25

Presión (en libras por pulgada cuadrada – psi) 40-60 50-75

Históricamente, la mayoría de los residentes y negocios de Fresno reciben agua de un 
acuífero subterráneo. Con la puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de agua 
superficial en el sudeste (SESWTF, por sus siglas en inglés), se dispondrá de otra fuente 
de agua potable de alta calidad, y muchos clientes de agua de Fresno recibirán una mezcla 
de agua superficial y agua subterránea. Esa mezcla se cambia según la estación y a diario, 
en base a las demandas de agua. Como siempre, toda el agua que vaya a los hogares y los 
negocios seguirá cumpliendo con los estándares de calidad de agua estatales y federales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS NEGOCIOS
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

LO QUE DEBE 
SABER
Los cambios en las 
características del agua 
quizás incluyan cambios 
en la dureza, alcalinidad, 
pH y contenido mineral 
del agua.

Cumpliendo los compromisos 

con los ciudadanos del año 

2014, la ciudad va a completar 

los proyectos principales de 

abastecimiento de agua y de 

tratamiento de agua de Recharge 

Fresno y lo hará a tiempo y 

cumpliendo con los presupuestos, 

lo que va a permitir que se 

ofrezca agua superficial tratada 

a más hogares y más negocios a 

partir de mayo de 2018.

Esta transición de suministro de 
agua va a: 

•  Permitir que el agua subterránea se 
recargue y se recupere de los años 
de uso excesivo

•  Ahorrar energía y los costos 
asociados con la perforación más 
profunda de las aguas subterráneas

•  Permitir que la ciudad cumpla con 
los requisitos estatales de gestión 
de las aguas subterráneas

•  Crear flexibilidad y sostenibilidad 
en el sistema de la ciudad

GRAN EXPANSIÓN 
DEL SISTEMA DE 
AGUA DE FRESNO


