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Calendario de 

Programa 
 

Actividades recientes y futuras del programa: 
• May 13th – Reunión con la Ciudad de Chicago  

• May 22nd  - Reunión con IDNR (Solicitud 
previa de asignación del lago Michigan) 

• May 27th  – Reunión de Inicio de 
planificación regional 

• May 28th – Reunión de partes Interesadas 

• June 2nd - Reunión técnica de seguimiento 
con Hammond, IN 

• June 4th - Reunión con IEPA e IDEM 

• June 10th - Reunión técnica de seguimiento 
con Chicago 

• June 12th - Reunión financiera de 
seguimiento con Chicago 

• June 16th – Actualización trimestral de la 
reunión del Comité de finanzas 

• June 17th - Reunión con la agencia de aguas 
de Southland 

• June 23rd - Taller del Ayuntamiento 
 

Si bien la mayoría de estas reuniones son 
reuniones del equipo del proyecto, las reunión 
resaltada en gris son reuniones públicas.  Para 
asistir a estas reuniones, visite el sitio web para 
obtener más Información. 

Cuál es el Programa Alternativo 

de Fuente de agua? 
La fuente de agua subterránea existente de la Ciudad de Joliet se está agotando y 
ya no podrá satisfacer las demandas de agua de la Ciudad para 2030. El Programa 
Alternativo de Fuente de Agua (AWSP) consiste en la planificación, diseño y 
construcción de una nueva fuente de agua para la Ciudad de Joliet para 2030. En 
enero de 2020, luego de un estudio integral de dos fases, el Ayuntamiento 
seleccionó el Lago Michigan como la nueva fuente de agua de la Ciudad. Las 
actividades del programa en 2020 se centran en la evaluación de dos alternativas 
de agua del lago Michigan: comprar agua tratada del lago Michigan de la ciudad de 
Chicago o ir directamente al lago y construir una nueva planta de admisión y 
tratamiento de aguas. La evaluación 2020 definirá aún más las alternativas y las 
estimaciones de costos para permitir que el Ayuntamiento seleccione una de las 
alternativas a fines de 2020. 
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Conservación del agua 
Las iniciativas actuales de Conservación del 
Agua de la Ciudad, que incluyen el reembolso 
de reemplazo de inodoros de bajo flujo y el 
programa de subsidio para barriles de lluvia, 
se presentaron en la primera Reunión de 
partes interesadas en mayo. Desde su inicio, 8 
residentes han aprovechado el descuento por 
inodoros de bajo flujo y 122 residentes han 
recibido subsidios por barriles de lluvia, 
incluidos 6 desde la Reunión de partes 
interesadas de mayo. 
 

El Subcomité de Conservación del Agua se 
reunirá el primer miércoles de cada mes a las 
3:30 pm a partir del 1 de julio en la Sala de 
Conferencias Ejecutivas - 2do piso, 
Ayuntamiento. Por favor, consulte el sitio 
web de la ciudad en www.joliet.gov para 
confirmar las fechas y horarios de las 
reuniones están abiertas al público. 
 

Para obtener más Información del agua, 
comuníquese con Amy Wagner, at 815-724-
4220 o awagner@joliet.gov. 

Programa Alternativo de Fuente de agua Aspectos 

técnicos destacados 
A medida que el equipo del proyecto AWSP de Joliet continúa refinando los 
detalles técnicos de las dos alternativas de fuentes de agua que se están 
considerando, también está identificando áreas donde el riesgo y la incertidumbre 
tienen el potencial de afectar las opciones. A fines de mayo, los miembros del 
equipo del proyecto se unieron con representantes de la Ciudad para completar un 
análisis PESTLE de los riesgos potenciales del proyecto. El marco PESTLE está 
estructurado para facilitar la identificación de los problemas y prioridades clave del 
proyecto en seis categorías: política, económica, social, técnica, legal / legislativa y 
ambiental. La parte de la deliberación de ideas inicial del taller generó más de 300 
temas para su consideración. Luego, grupos pequeños trabajaron en sesiones 
grupales para revisar y consolidar estos problemas en 30 declaraciones 
específicas de problemas / riesgos. Después del taller, se les pidió a los 
participantes que revisaran las declaraciones y clasificaran sus diez mejores. Los 
resultados del análisis PESTLE se discutirán con los miembros del Concejo 
Municipal en el próximo Taller del Concejo Municipal el 23 de junio. 
 

A medida que el trabajo continúe en 2020, los problemas y riesgos identificados a 
través del análisis PESTLE y las discusiones del Concejo Municipal se analizarán 
para que estén claramente definidos para su consideración por el Concejo 
Municipal en su evaluación de las alternativas de fuentes de agua de Joliet al final 
del año. 

Tema Educativo 
Como parte del Programa Alternativo de Fuente de Agua (AWSP), se 
destacarán varios temas educativos cada mes. Siga los enlaces para obtener 
más información sobre los temas educativos de este mes: 
 

 Proceso de asignación del lago Michigan Click here 

 Cómo establecer requisitos de permisos Click here 
 

Se pueden encontrar copias de todos los temas educativos para el Programa de 
fuente alternativa de agua en el Centro de información en el sitio web en 
www.RethinkWaterJoliet.org. 

http://www.joliet.gov/
http://www.joliet.gov/
mailto:awagner@joliet.gov
https://db3eaa5b-627b-4351-a0d6-a59bfce6a4d6.filesusr.com/ugd/3961f7_4a24cae3c1554ae08426b7378611c309.pdf
https://db3eaa5b-627b-4351-a0d6-a59bfce6a4d6.filesusr.com/ugd/3961f7_6e86c5285e254f91beb1f351cc8ab1ad.pdf
http://www.rethinkwaterjoliet.org/


 

 

 

 

 

 

 
Alcance Público 
La divulgación pública durante 2020 se centrará en proporcionar oportunidades 
para que el público asista y participe en reuniones públicas para el Programa 
Alternativo de Fuentes de Agua (AWSP).  La primera de las tres reuniones de partes 
interesadas se celebró virtualmente el 28 de mayo.  Aproximadamente 60 personas 
escucharon en vivo la presentación que Incluía una actualización de las evaluación 
AWSP y 2020, así como Información sobre las Iniciativas de Conservación del Agua 
de la Ciudad.  Un video de la reunión de partes Interesadas de mayo está 
disponible en el sitio web en RethinkWaterJoliet.org.  Reuniones adicionales de 
partes interesadas se llevarán a cabo este año durante julio y octubre. 
 

Durante 2020 (junio, agosto, y noviembre) se llevarán a cabo tres Talleres del 
Consejo de la Ciudad, con el primer taller planeado para el 23 de junio de 5 pm a 7 
pm El taller será televisado en vivo por el Canal 6 y transmitido en vivo en el sitio 
web de la Ciudad en Joliet.gov. 
 

Se realizará un Foro Público en diciembre para presentar los resultados de las 
evaluación 2020 y dar al público la oportunidad de hacer preguntas y proporcionar 
comentarios antes de que el Ayuntamiento seleccione una alternativa a fines de 
2020. 
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Actualización de la estrategia de financiación 
El refinamiento de las estrategia de financiación del Estudio de Fase II está en 
marcha en 2020.  La Estrategia de Financiación del Estudio de Fase II consistió en 
programas federales de préstamos de bajo Interés (WIFIA) y estatales (Fondo 
Rotatorio Estatal o SRF) como así como la financiación tradicional de bonos.  Esta 
estrategia de financiación se utilizó junto con las estimaciones de costos 
conceptuales para determinar el Impacto potencial sobre las tarifas del agua que 
se presentaron a fines de 2019.  Las actualizaciones trimestrales se presentarán 
en las Reuniones del Comité de Finanzas de Joliet, con la primera actualización 
programada para el 16 de junio. 
 

Además, el equipo financiero que Incluye al personal de la ciudad, los miembos 
del equipo del proyecto AWSP y los consultores financieros de la ciudad se 
reúnen mensualmente (el primer miércoles de cada mes) para revisar la 
estrategia de financiación y su Impacto en las tarifas del agua. 

 

Actualización de alcance regional 
Como se señaló en el último boletín, el 
agotamiento de las fuente de agua existente 
de la Ciudad, el acuífero subterráneo 
profundo es un problema regional. La ciudad 
de Joliet reconoce que una solución regional 
podría resolver el problema regional. Al 
combinar esfuerzos con otras comunidades, 
las mejoras pueden ser más económicas para 
Joliet y sus residentes.  Para dar Inicio a los 
esfuerzos de alcance regional en 2020, se 
realizó una Reunión de Inicio de Planificación 
Regional el 27 de mayo. Alcaldes, gerentes de 
la ciudad, directores de obras públicas y 
operadores de agua de las comunidades 
vecinas fueron Invitados a asistir a la reunión 
virtual.  Asistieron un total de 60 personas, en 
representación de 15 comunidades vecinas. 
 
A partir de este mes, la Ciudad se reunirá 
Individualmente con cada comunidad vecina 
para discutir su Interés en asociarse con la 
Ciudad en las nueva fuente de agua. 

 
Además, el Grupo de Planificación del Agua 
del Suroeste (SWPG) continúa reuniéndose el 
segundo martes de cada mes para discutir el 
suministro regional de agua.  La reunión de 
este mes Incluyó una presentación sobre la 
gobernanza del sistema de agua. 

 

Actualización sobre iniciativas existentes del Sistema de agua 
La ciudad de Joliet pronto comenzará el proceso de renovación de la Torre de 
agua Rock Run, ubicada en 1505 Olympic Boulevard.  La torre de agua de 22 años 
de edad requiere algunas modificaciones estructurales y repintado para que la 
estructura cumpla con los códigos y regulaciones actuales y ayude a extender la 
vida útil de la torre.  La torre se volverá a pintar con el tema de las estrellas 
azules y rojas sobre un fondo blanco con el logotipo de la Ciudad.  El trabajo está 
programado para realizarse entre junio y octubre de 2020.  El trabajo se realizará 
simultáneamente en el Interior y el exterior de la torre junto con un sistema de 
contención completo Instalado para controlar el polvo y protegar las propiedades 
adyacentes de las partículas. 
 

El revestimiento existente que se eliminará no contiene componentes peligrosos.  
Toda la pintura y los residuos eliminados del tanque se eliminarán del sitio y se 
eliminarán según las Regulaciones del Estado de Illinois.  Todo el trabajo se 
realizará entre las 7 am y las 7 pm, de lunes a sábado. 

 

Asegúrese de mantenerse Informado leyendo nuestro boletín del programa, 
que se publicará mensualmente.  Manténgase actualizado con las reuniones 
públicas y reciba el boletín mensual en su correo electrónico uniéndose 
a la lista de correo en www.RethinkWaterJoliet.org.   
 

 

https://www.rethinkwaterjoliet.org/copy-of-public-forum-3
http://www.joliet.gov/
http://www.rethinkwaterjoliet.org/
http://www.rethinkwaterjoliet.org/

