7 Cosas que debes saber

SOBRE LOS PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE BULL RUN

Para la reducción de plomo y filtración de agua
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Del bosque al grifo

La Cuenca de Bull Run es la fuente principal del agua potable de Portland.

Protegiendo las fuentes de agua
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Garantizar que el agua sea segura significa proteger la cuenca.
Mantener estrictas restricciones sobre la fuente de agua de Bull Run y
sus alrededores será una parte esencial del enfoque de Portland para
la protección de la calidad del agua.

Cuenca de
Bull Run

Mejorando una excelente agua

Portland sigue mejorando el agua de Bull Run a través del proceso de filtración y de los esfuerzos
de reducción de plomo por medio de un mejor tratamiento para el control de la corrosión. Estos
proyectos continuarán con el legado de Portland de brindar agua segura y abundante.

Control de corrosión: reducción de la exposición al plomo
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Portland ha estado tratando el agua de Bull Run desde 1997 con el fin de reducir el
plomo que se puede filtrar en el agua de grifo del hogar desde las tuberías. Para el
2022 habrá un tratamiento mejorado para el control de la corrosión. Esto reducirá
aún más la exposición de la comunidad al plomo de las tuberías de su hogar.

Plomo

Filtración de Bull Run: invertir en el agua de Portland
La nueva planta de filtración es una inversión a largo plazo que eliminará el
microorganismo Cryptosporidium, hará que el sistema de Portland sea más
confiable y brinde agua consistente y de excelente calidad a los clientes.

La filtración estará aquí en 2027
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Toma cerca de 10 años planificar, diseñar y construir una planta de filtración;
y la planificación ya ha comenzado. Mientras tanto, el Departamento de
Agua de Portland está trabajando con nuestros socios de salud pública para
seguir asegurando que el agua de Portland sea segura para beber.

Plan de
10 años
2027

Priorizar la asequibilidad

El Departamento de Agua de Portland se compromete a mantener las tarifas de
agua accesibles para sus clientes mediante la administración activa de los costos
del proyecto. Portland también sigue ayudando a los clientes de bajos ingresos a
través del servicio de asistencia financiera recientemente expandido.

www.portlandoregon.gov/water/BullRunTreatment
Comunícate con nosotros si necesitas servicios de traducción o interpretación o si necesitas alguna adaptación
para personas discapacitadas.
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