Los Beneficios de Agua Reciclada
Como el líder en la industria de agua reciclada, Eastern Municipal Water
District (EMWD) está orgulloso de ofrecer un método rentable de suministro
de agua y resistente a la sequía para sus clientes de agua reciclada.
Por toda el área de servicio de EMWD, más de 300 clientes se han aprovechado
de los beneficios de agua reciclada. Esos clientes incluyen agricultura, parques,
escuelas, industrial, clientes de áreas verdes y mejora ambiental de áreas
humedales. De este modo, estos clientes han tomado iniciativas para
promover el uso eficiente del agua e invertir en un recurso sostenible para
sus necesidades de riego.
El agua reciclada de EMWD es agua residual altamente tratada y desinfectada
que es segura para irrigación y otros propósitos para agua no potable. Tiene
su propio sistema de distribución de pipas, instalaciones de almacenamiento
y estaciones de bombeo.
Para el cliente, el agua reciclada proporciona muchos beneficios: es un
suministro de agua resistente a la sequía que no está sujeto a restricciones
durante los períodos de escasez de agua, y tiene un precio menor que las
fuentes de agua potable. Para muchas organizaciones, incluidos los clientes
agrícolas, los beneficios equivalen a un suministro de agua potable y rentable.
El agua reciclada es segura para uso en los parques comunitarios, escuelas e
instalaciones recreativas. Hay más de 80 escuelas, parques y otras instalaciones
recreativas usando el agua reciclada dentro del área de servicio de EMWD.
EMWD ofrece una variedad de programas para ayudar a clientes existentes
y calificados para hacer la transición a agua reciclada. Esto incluye el programa
de Actualización Acelerada reconocido a nivel nacional de conversiones a
agua reciclada. También, EMWD trabaja con agencias de planificación y
desarrolladores de la tierra para identificar oportunidades potenciales para
agua reciclada—lo cual incluye escuelas, parques y áreas verdes comunitarias—
al momento del desarrollo.
Para más información sobre el Programa de Agua Reciclada de EMWD, por
favor vaya a emwd.org/Recycled o contacte al Analista Senior del Programa
de Agua Reciclada John Wuerth al wuerthj@emwd.org.
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