
  
 
 
Aviso de construcción  
Febrero de 2020 
 
Estimado residente de Salt Lake City: 

Comenzaremos la construcción de una nueva Planta de Recuperación de Agua (WRF) en las instalaciones de la 
planta actual, ubicada en 1365 West 2300 North. Tardaremos seis años en construir esta planta, y es uno de los 
proyectos públicos más grandes en la historia de Salt Lake City. Reconstruiremos la planta para satisfacer los 
nuevos estándares obligatorios de calidad de agua, mejorar la eficiencia y confiabilidad, y evitar los riesgos 
asociados con la operación de una planta de 55 años que se acerca al final de su vida útil. 

Dado que la WRF es una obra de infraestructura importante, tomaremos un enfoque estratégico y metódico en su 
construcción. En las instalaciones se tratan cerca de 33 millones de galones de aguas residuales por día, y es la 
única planta de tratamiento de la ciudad. Debe funcionar las 24 horas, todos los días sin interrupción, incluso 
durante la construcción. Por ello, el diseño y la construcción se realizarán en etapas. 

El trabajo inicial incluye la creación de un área de construcción, remover parcelas de secado de sólidos de 
concreto, y la introducción de relleno y materiales de precarga para compactar el suelo. De esta forma, se creará 
una base estable para construir nuevas edificaciones y las unidades de procesamiento de agua. 

Durante esta primera etapa, habrá un mayor tránsito de camiones sobre 2300 North, desde y hacia la carretera I-
15. El acceso para conductores y peatones seguirá habilitado. A fin de minimizar el impacto que podría generar la 
construcción en el área, estamos poniendo en marcha planes para gestionar el tránsito y controlar el polvo. El 
trabajo de construcción se llevará a cabo principalmente de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.; sin embargo, 
en caso de ser necesario, el contratista podría, con previa aprobación de nuestra parte, trabajar más horas o los 
fines de semana. Nuestro contratista acatará las ordenanzas de niveles de ruido de la ciudad, y tomará las medidas 
necesarias para minimizar el impacto que genere en los vecindarios linderos. 

Este proyecto garantizará que las salidas de agua de hogares, comercios e industrias de la ciudad hacia las 
alcantarillas se traten y se las devuelva al ambiente de forma segura y responsable. Además, dejar de utilizar y 
demoler las parcelas de secado de sólidos durante la etapa inicial de la construcción es una de las primeras 
mejoras que haremos para reducir los olores que emanan de la planta.  

Nos comprometemos a ser buenos vecinos y miembros responsables de la comunidad. Si tiene preguntas acerca 
del proyecto o sobre el Departamento de Servicios Públicos de Salt Lake City en general, comuníquese con nuestro 
equipo de Atención al Cliente al 801-483-6900 durante la semana de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para informar una 
emergencia relacionada con el servicio de agua, alcantarilla o agua pluvial, comuníquese con nuestra operadora 
disponible las 24 horas al 801-483-6700.  

Para obtener más información sobre nuestra Planta de Recuperación de Agua y nuestros esfuerzos de compromiso 
público, visite www.MakeItPureSLC.com. Para obtener más información sobre servicios públicos, visite 
www.slc.gov/utilities  

Atentamente, 

Laura Briefer       Jamey West 
Directora      Gerente 
Departamento de Utilidades Públicas de Salt Lake City Planta de Recuperación de Agua de Salt Lake City  
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