Boletin Informativo
Mayo 2014

Volumen1 Edición1
CRRUA
4950 McNutt, Sunland Park, NM 88063
575-589-1075
Numero de Contacto para reportar una emergencia 575.526.0795

Repaso

Por Kurt Moffatt, Manejador de utilidades

Este es el primero en una serie de boletines escritos para mantener a
nuestros clientes informados acerca de su proveedor local de agua y de
servicios de agua de desperdicio y es propiedad pública. El Camino Real
Regional Utility Authority (CRRUA) y es gobernado colectativamente con la
1 Repaso
Ciudad de Sunland Park, en el condado de Doña Ana y del estado de Nuevo
México. CRRUA le proporción agua y servicios de agua de desperdicio a la
2 Comentarios de la persona
Ciudad de Sunland Park y a áreas no incorporadas en Santa Teres incluyendo
que preside en las juntas
parques industriales y el Puerto de Entrada. CRRUA se convirtió en el
propietario oficial de la utilidad en marzo de 2012 y ha estado trabajando en
3 Conservación de Agua
varios proyectos de mejoramiento para lograr enderezar las muchas
necesidades de infraestructura de la compañía de utilidades. Nuestro
proyectos están designados para reparar y/o reemplazar infraestructuras
envejciendo y también para construir nuevas infraestructuras para estar al
corriente con el crecimiento residencial e industrial en la región. Nuevos
pozos para proporcionar agua, tanques para guardar el agua y facilidades de
tratamiento de agua han sido otorgados fondos y están en la fase de ser
diseñadas. La construcción debe empezar a fines de este año. Una nueva
planta de tratamiento para agua de desperdicio en Santa Teresa ha sido
diseñada y los fondos ya están dispuestos para empezar a construirla también
fines de este año. Esto incluye varios proyecto de entre la compañía incluyen
sistema automático para leer las miras para proporcionar un sistema de
“Gobernadora Susana
facturas más exactas y más eficiente, un sistema remoto de alarma para
Martinez anuncia
proporcionar u tiempo de respuesta más rápido para emergencias y también
proyectos de Agua y de varios sistemas de distribución de agua y sistemas de mejoramiento para
colectar agua de desperdicio y proyectos de rehabilitación.
Agua de desperdicio
para CRRUA de $5.45
Este es una época de mucho entusiasmo y de desafío para CRRUA porque
millones.”
vamos caminando hacia a nuestras meta de ser para comunidad un
proporcionado de agua y de agua de desperdicio eficaz y digno de confianza.
Nosotros comprendemos que para lograr nuestra meta nosotros tenemos que
aumentar nuestra infraestructura que aún existe y hacer los mejoramientos
necesarios en el sistema. Nosotros haremos todo el esfuerzo para evitar que
se interrumpan los servicios y que haya otras inconveniencias durante nuestros
proyectos de construcción. Esperamos y decíamos que nuestros clientes
comprendan nuestros desafíos and que puedan y estén dispuestos a trabajar
con nosotros para que podamos lograr nuestras metas.
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MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
Conozca Nuestra Mesa Directiva
Joshua Orozco Miembro en Libertad
Alcalde Javier Pérea, Persona que preside, en ausencia de la persona
que preside falta
Comisionado Benjamín Rawson, Representando el Condado de Doña Ana
Comisionado Dr. David García, Representando el Condado de Doña Ana
Regidora, Isabel Santos, Representando la Ciudad de Sunland Park
Susana Yturralde, Representante del Senador Estatal Joseph Cervantes
Brent Westmoreland, Representante de la Representante del Estado
Mary Helen García

Comentarios de la Persona que Preside en las
juntas
Por Joshua Orozco

Mesa Directiva y Empleados de CRRUA con
Gobernadora Susana Martinez

La Gobernadora Susana Martínez anunció el día 7 de mayo de 2014 en una prensa de
conferencia en Sunland Park que CRRUA va a recibir $ 1.75 millones para proyectos de
regiones de la frontera y $3.7 millones para la Planta de Tratamiento de Agua de desperdicio
del Norte en Santa Teresa. Los proyectos fueron identificados en la iniciativa de la
Gobernadora Martínez al Legislativo para proporcionar gastos de fondos principales para
proyectos de agua por todo el estado que sufrieron de la sequedad del año pasado. Quiero
darle las gracias a la Gobernadora Martínez y al Legislativo de Nuevo México por su continuó
apoyo a CRRUA en sus esfuerzos para proporcionar agua de calidad y servicios de agua de
desperdicio a los residentes, negocios e industrias de Sunland Park y Santa Teresa.

Conservacion de Agua por Lorraine Ortega, Manejadora de Oficina
CRRUA le está pidiendo a la comunidad que participen con nosotros ahora que implementos un
horario que indique la hora del día en que se puede regar para que nos ayuden a conservar
agua durante los meces de verano en que se usa más agua.
El horario tomara efecto el 1º de mayo hasta el 30 de septiembre. Los residentes pueden regar
su sácate y jardines antes de las 10 de la mañana y después de las 6 de la tarde, y únicamente
en los días designado. Domicilios que terminan los números nones pueden regar el martes,
jueves o el sábado, y domicilios que terminan el número par pueden regar los miércoles,
viernes o domingos. Se va a llevar acabo la restricción de agua los lunes. A los parques, las
escuelas, cursos de golf, y a los cementerios se les permitirá regar los lunes y los miércoles o
viernes.
La conservación es la clave de tener un verano con éxito. Aquí hay algunas pistas fáciles de
seguir para conservar agua adentro y afuera de sus casas.
•
•
•
•
•
•

•

Usar aparatos que son eficaces en ahorrar agua
Evitar dejar el agua correr mientras se lavan los dientes, la cara o se rasuran of se
afeitan
Tomar duchas cortas
Reparar llaves de agua que están tirando agua
Regar el sácate y los jardines con bastante agua y menos veces
Cuando laven su caro usen una cubeta en lugar de una manguera
Ajusten sus regaderos del sácate para que no estén regando la calle o la banqueta

“La conservación es la
clave de tener un verano
con éxito.”
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