
 

 
 
 
 
 

  
Calendario del 
programa  
 
Actividades recientes y próximas del 
programa: 
 

• 20 de septiembre – Actualización del 
Comité de Servicios Públicos 

• 21 de septiembre – Actualización del 
Comité Financiero 

• 23 de septiembre – Taller TAG para la 
formación de la Comisión de Agua 

• 30 de septiembre – Reunión con el 
vecindario de Durkin Park (Chicago) 

• 18 de octubre – Actualización del 
Comité de Servicios Públicos 

• 20 de octubre – Reunión pública con 
los grupos de interés (virtual) 

• 28 de octubre – Taller TAG para la 
formación de la Comisión de Agua 

 
Las reuniones resaltadas en gris son 
reuniones públicas. Para información 
sobre cómo participar en estas reuniones 
públicas, visite el sitio web de la ciudad 
haciendo clic aquí. 

Ciudad de Joliet 
Programa de Fuentes  
de Agua Alternativas 

Actualización sobre el Programa de 
Fuentes de Agua Alternativas - otoño 
del 2021 
La actual fuente de agua subterránea de la ciudad de Joliet se está agotando y ya no podrá 
atender las demandas de agua de la ciudad para el 2030. En enero del 2021, el Concejo 
Municipal de la ciudad de Joliet tomó la decisión de proceder con un programa para llevar a 
Joliet agua tratada del lago Michigan adquirida de la ciudad de Chicago a fin de cubrir las 
necesidades de los consumidores. En los últimos meses, Joliet ha realizado un avance 
significativo en el desarrollo del Programa de Fuentes de Agua Alternativas (AWSP, por sus 
siglas en inglés), obteniendo el permiso de asignación de agua del lago Michigan y 
completando la presentación de su primera solicitud de financiación a través del programa 
de la Ley de Financiación e Innovación de Infraestructura Hídrica (WIFIA, por sus siglas en 
inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. 
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Permiso de asignación del lago Michigan a Joliet 
El 1 de septiembre de 2021, el Departamento de Recursos Naturales de Illinois (IDNR, por 
sus siglas en inglés) emitió una orden en la que otorgaba un permiso de asignación de agua 
del lago Michigan a la ciudad de Joliet. Recibir el permiso de asignación es un importante 
hito en el avance de Joliet hacia la implementación de una nueva fuente de agua del lago 
Michigan para el 2030. El permiso autoriza a Joliet a empezar a utilizar el agua del lago 
Michigan como su fuente de suministro en el 2030 y establece cantidades asignadas anuales 
hasta el año 2050. 

Para otorgar el permiso de asignación, el IDNR concluyó que 1) Illinois cuenta con la 
suficiente capacidad en su volumen actual de derivación de agua del lago Michigan para 
ayudar a cubrir las futuras necesidades de agua de Joliet, 2) Joliet cumple los 
requerimientos normativos del IDNR para la asignación de agua del lago Michigan, 3) las 
proyecciones de Joliet sobre las futuras demandas de agua son aceptables y adecuadas, y 4) 
Joliet cumple los requerimientos legales de conservación/eficiencia del agua del IDNR. El 
IDNR advirtió que, si bien Joliet no cumple actualmente el límite máximo del 10% que 
establece la agencia para “agua no contabilizada”, ha presentado un plan aceptable para 
lograr cumplir con este requerimiento para el 2030. 

 Se completó la solicitud de préstamo de WIFIA 
El 30 de agosto de 2021, Joliet recibió una notificación de la EPA de que su primera 
solicitud de financiación con un préstamo de bajo interés se consideraba “completada”. 
Esta solicitud inicial es para que el programa WIFIA financie los costos de desarrollo del 
Programa de Fuentes de Agua Alternativas, incluyendo el diseño, gestión de permisos y 
adquisición de terrenos, así como los costos de implementación del Programa de 
Reemplazo de Tuberías Matrices de Agua de la ciudad hasta el 2030. El Programa de 
Reemplazo de Tuberías Matrices es esencial para la estrategia de Joliet de mejorar la 
eficiencia general de su red de agua y cumplir el límite máximo del 10% para “agua no 
contabilizada” incluido en su permiso de asignación de agua del lago Michigan. Al cierre a 
inicios del 2022, este préstamo basado en el programa WIFIA proporcionará a Joliet 
acceso a hasta $227 millones de crédito de bajo interés que podrán ser devueltos a lo 
largo de un periodo de hasta 35 años. 

https://www.joliet.gov/departments/city-clerk-s-office/meeting-schedule-procedure


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apoyo congresal a las iniciativas de Joliet relacionadas con 
el agua 
El viernes 9 de julio, el congresista Bill Foster (Illinois – decimoprimer distrito) y la 
congresista Lauren Underwood (Illinois – decimocuarto distrito) se reunieron con el alcalde, 
Bob O'Dekirk, la directora de servicios públicos, Allison Swisher, y el subdirector de 
operaciones de campo, Bill Baltzm, para obtener una actualización de primera mano sobre 
los esfuerzos continuos de la Municipalidad por mantener y mejorar su infraestructura de 
suministro de agua. Los representantes Foster y Underwood lideraron recientemente una 
iniciativa exitosa para incluir USD 3.5 millones de financiación federal para los programas 
de Reemplazo de Tuberías Matrices de Agua y Fuentes de Agua Alternativas de Joliet en el 
paquete de asignaciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2022 de la Cámara de 
Representantes de EE. UU. Los fondos fueron incluidos a través de la iniciativa de 
Financiación de Proyectos Comunitarios.   
 

 
 

 

  

          
           

           
       

 

 

 

Eventos de difusión pública en el verano 2021 
Durante el verano, los miembros del equipo del Programa de Fuentes de Agua 
Alternativas asistieron a eventos de la comunidad, incluyendo la campaña de vacunación 
de MAPP del condado de Will del 17 de julio, el evento infantil “Kidzfest” de la 
Asociación del Centro Comunitario de Joliet del 7 de agosto y el evento juvenil “815 
Youth Day” del 15 de agosto patrocinado por el Joliet Unity Movement, con la finalidad 
de dar a conocer el programa y compartir con los miembros de la comunidad 
información importante relacionada con el valor del agua. Los materiales entregados en 
estos eventos incluyeron resúmenes del AWSP de dos páginas elaborados en inglés y 
español. Se pueden ver o descargar los resúmenes en la página web 
RethinkWaterJoliet.org empleando los enlaces proporcionados. 

Para más información, visítenos en RethinkWaterJoliet.org 

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES @TheCityofJoliet 

Reunión virtual con grupos de interés – 20 de octubre de 2021 
Como parte de un esfuerzo continuo por mantener a los grupos de interés de Joliet y de toda la región 
informados sobre el avance del Programa de Fuentes de Agua Alternativas, los representantes de la 
ciudad y los miembros del equipo de consultores del Programa de Fuentes Alternativas de Agua 
organizarán una Reunión Virtual con los Grupos de Interés el miércoles 20 de octubre de 2021 a la 
1:00  p. m. El panel brindará actualizaciones sobre la asignación de agua del lago Michigan de la ciudad, 
los esfuerzos de formación de la Comisión Regional de Agua, la financiación de WIFIA y el cronograma 
general para la implementación del AWSP y además responderá preguntas de los grupos de interés. Se 
requiere inscripción para recibir el enlace para esta reunión. 

Para inscribirse, haga clic aquí o utilice el código QR de la derecha. 
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Continúan los esfuerzos para formar la Comisión Regional de Agua 
Los esfuerzos por promover la formación de una comisión regional que reduzca el costo del agua del lago Michigan para los usuarios de Joliet 
y las comunidades socias continúan mediante reuniones y talleres frecuentes. En agosto y septiembre, Joliet y el equipo de consultores del 
AWSP proporcionaron al Grupo de Asesoría Técnica que representa a otros once posibles miembros de la comisión costos clave para 
utilizarlos en la evaluación de sus opciones de suministro de agua y participaron en reuniones individuales para revisar los costos y responder 
consultas individuales de la comunidad. A la par, el Grupo de Alcaldes y Gerentes de Formación de la Comisión ha venido trabajando para 
establecer los principios clave que definirán la estructura, gobernanza y operación de la comisión. Se espera que en los próximos meses los 
socios potenciales tomen su decisión sobre participar en la comisión. Esas decisiones sentarán la base para dimensionar los elementos de la 
infraestructura del AWSP que se encuentran actualmente en la fase de diseño preliminar.  

Resumen del programa en inglés 
 

 Resumen del programa en español 
 

https://www.rethinkwaterjoliet.org/photolibrary?pgid=kr56sfjn-b0fa4d25-c30a-4b8c-ab13-d9b8c5688fe3
https://www.rethinkwaterjoliet.org/photolibrary?pgid=kr56sfjn-b0fa4d25-c30a-4b8c-ab13-d9b8c5688fe3
http://www.rethinkwaterjoliet.org/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3va894-GSlO46CYgs4JDNA
https://www.rethinkwaterjoliet.org/_files/ugd/3961f7_48605878c3774e76bc1485f603645af6.pdf
https://www.rethinkwaterjoliet.org/_files/ugd/3961f7_ecfc43f8f4774774b8176c3381e151e3.pdf
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