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El agua limpia es lo que hace del Noroeste un lugar tan 

especial. El estrecho de Puget y nuestros lagos, ríos y 

arroyos nos dan alimento, transporte, trabajos y 

diversión. 

El servicio de agua limpia que provee el condado de King ha protegido la calidad del agua, la salud 

pública y nuestro medioambiente durante décadas. 

Estamos trabajando en un plan integral de aguas residuales que orientará el trabajo del condado en las 

décadas venideras. Este plan ofrecerá la oportunidad de discutir en la región nuestro sistema de aguas 

residuales y la manera de proteger las vías fluviales y nuestra salud en el futuro. 

Estamos realizando fuertes inversiones para mantener el agua limpia 

Nuestra región cuenta con muchos proyectos y programas para proteger la calidad del agua. El condado 

de King tiene la responsabilidad de tratar el agua que usamos y devolverla a la naturaleza. Las aguas 

residuales que no son tratadas pueden causarle enfermedades a la población y dañar al estrecho de 

Puget. Tenemos cientos de millas de tuberías, bombas, tanques de almacenamiento, plantas de 

tratamiento, y otros equipos para tratar adecuadamente las aguas residuales. El condado de King y los 

gobiernos locales son responsables por las instalaciones de aguas pluviales que protegen la calidad del 

agua de los contaminantes que corren por las calles, los estacionamientos, y otras superficies 

pavimentadas. Las agencias estatales y los gobiernos locales son responsables por otros programas de 

aguas limpias. 

Durante las próximas décadas, la región invertirá miles de millones de dólares en la protección de la 

calidad del agua. El condado de King planea sostener y mejorar los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales y hacer mejoras en el manejo del agua pluvial. Estas inversiones son una gran oportunidad 

para contribuir con la salud económica, social y ecológica de nuestra región. 

La región tiene importantes decisiones que tomar. Con tantas prioridades apremiantes relacionadas con 

la calidad del agua, el condado de King necesita actualizar su plan de aguas residuales para poder hacer 

las inversiones correctas al momento adecuado. 

Necesitamos un Plan de acción de agua limpia  

Queremos abrir el diálogo a nivel regional acerca de cuál será el papel que el condado debe tener en 

cuidar nuestras vías fluviales y nuestra salud. Estamos enfrentando decisiones críticas y  muy costosas. 

La discusión proveerá información al condado de King para planes futuros en asuntos tales como: 

 Mantener nuestro sistema de 50 años de antigüedad de tuberías de aguas residuales, bombas y 

plantas de tratamiento. Hacer que las plantas de tratamiento sean más robustas.  



 

                     

 

2 

 

 Poder atender a una población creciente. 

 Reducir aún más la cantidad de aguas residuales no tratadas y 

aguas pluviales contaminadas que desbordan en los cuerpos de 

agua locales durante las tormentas.  

 El cambio climático global que trae como resultado eventos 

climáticos más extremos.  

 Probables nuevos requerimientos de niveles adicionales de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Recuperación de recursos de las aguas residuales, como por 

ejemplo biosólidos, energía y agua reciclada.  

 Compromiso en la distribución equitativa de beneficios. 

 El financiamento de las mejoras a nuestra calidad de agua. 

 

La gente paga por el sistema de aguas residuales a través de la factura de 

servicios públicos. Además de las mejoras a la calidad del agua, se le 

solicita a la gente que ayude a financiar otros proyectos importantes de la 

región como lo es el sistema de tránsito, las carreteras, el drenaje de 

aguas pluviales, la recuperación del salmón y la vivienda asequible, a 

través de tarifas, tasas e impuestos. Es importante entender cómo afecta 

a nuestra comunidad la combinación de estos costos a medida que la 

región se hace más costosa. 

Queremos escuchar distintas ideas y opiniones  

El Plan de Aguas Limpias ofrece una gran oportunidad para contribuir a la 

salud económica, social y ecológica de nuestra región. El plan necesita 

reflejar las diversas opiniones de quienes viven aquí: la gente que 

financiará el plan a través de las facturas de sus servicios.  

Nos comprometemos a realizar un proceso de planeación que sea justo e 

inclusivo. Para llevarlo a cabo, queremos a derribar las barreras para la 

participación y a escuchar a todo tipo de personas, incluidos quienes han 

participado por largo tiempo en las discusiones sobre la calidad del agua y 

las nuevas partes interesadas. Trabajaremos con la gente en cada paso 

del proceso para asegurarnos de que estamos en el camino correcto para brindar los mejores resultados 

de calidad del agua, económicos, sociales y de salud. 
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Averigüe mas  

Esperamos sus comentarios 

para ayudarnos a determinar 

el plan de trabajo. Nos 

comprometemos a 

mantenerlo informado a 

medida que el proceso de 

planificación se ponga en  

marcha y le informaremos 

antes de cada oportunidad 

para que su voz sea 

escuchada. 

 

Para registrarse y recibir 

actualizaciones, o si tiene 

preguntas, visite: 

www.kingcounty.gov/ 
cleanwaterplan 
 

http://www.kingcounty.gov/cleanwaterplan
http://www.kingcounty.gov/cleanwaterplan

