El sistema de aguas
residuales es de vital
importancia para nuestra
comunidad, ya que
recolecta y limpia el agua
que las personas envían al
drenaje, y protege la salud
pública y a nuestros ríos, lagos
y el estrecho de Puget.

Desarrollar el Plan
de Agua Limpia:
Un proceso exploratorio

Objetivos del
Plan de Agua
Limpia:

El condado de King debe tomar decisiones difíciles sobre el futuro de nuestro
sistema de aguas residuales regional. Tenemos una larga lista de cosas por
hacer que va en aumento y podría costar miles de millones de dólares en las
próximas décadas. Al hacer estas inversiones, debemos considerar diferentes
aspectos, como la antigüedad de nuestro sistema de tuberías, bombas y
tanques, el crecimiento de la población, las regulaciones, la equidad y el
cambio climático.

• Orientar las inversiones
del condado de King para
proteger nuestro sistema
local de vías fluviales, el
ambiente y la salud
pública en las próximas
décadas.

El condado de King se toma estas decisiones en serio y trabaja actualmente
en un Plan de Agua Limpia para orientar nuestras inversiones. El proceso de
desarrollar el plan nos permitirá realizar una evaluación detallada y
transparente, para que hagamos las inversiones correctas en el momento
preciso.

• Analizar cómo distribuir
de manera equitativa los
beneficios y las cargas de
estas inversiones.

Un proceso exploratorio

• Determinar cómo usar el
dinero del pago de sus
facturas por los servicios
de alcantarillado para
obtener los mejores
resultados en la calidad
del agua.

El Plan de Agua Limpia aborda problemas complejos y relacionados entre sí.
Estamos buscando enfoques nuevos y diferentes para un amplio abanico de
decisiones en conjunto, incluidas las que se tomarán en el futuro. En este
sentido, debemos explorar a medida que avanzamos para encontrar las
mejores soluciones.
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A continuación, presentamos cómo funciona el proceso:
PASO 1

PASO 2

ÁREAS DE DECISIÓN ACCIONES

PASO 1

PASO 3

PASO 4

PASO 5

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA
PREFERIDA

DECISIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS
ELECTOS

Explorar las áreas de decisión

El condado de King explorará diferentes opciones y oportunidades a medida que desarrollamos un Plan de Agua Limpia eficaz y equitativo, para abordar las siete áreas de decisión
(consulte la página 1)
PASO 2

Develop Actions for Each Decision Area

Para desarrollar el Plan de Agua Limpia, el condado de King explorará una serie de
acciones para cada área de decisión. Analizaremos algunas acciones que requerirán
cambios importantes en nuestra manera de hacer las cosas, y otras acciones que son
consistentes con nuestras prácticas anteriores. A medida que avancemos en el proceso de
planificación, progresaremos y perfeccionaremos las acciones con base en lo que
aprendemos y escuchamos de la comunidad y los líderes del condado. Después de la
evaluación, algunas acciones serán parte de una estrategia y otras no.
PASO 3

Explorar estrategias para los problemas

Comprender las acciones individuales es solo el comienzo. Para desarrollar el Plan de Agua
Limpia, debemos analizar cómo las acciones interactúan entre sí a lo largo de las décadas y
cómo afectan la calidad del agua. En este sentido, el siguiente paso en el proceso del Plan
de Agua Limpia es unir las acciones individuales para convertirlas en “estrategias”.
El condado de King utilizará análisis técnicos, así como el aporte de la comunidad, para
desarrollar varias estrategias. Las estrategias muestran enfoques diferentes y completos
para invertir en el sistema regional de aguas residuales y en la calidad del agua en la
región. Nos permiten tener una visión general de los resultados financieros y de la calidad
del agua a partir de una serie de posibles enfoques. Las distintas estrategias permiten a la
región explorar las opciones y oportunidades en los diferentes resultados en cuanto a la
calidad del agua, las finanzas, entre otros.
PASO 4

Desarrollar una estrategia preferida

El condado de King invita a la comunidad y a las organizaciones asociadas a explorar las
opciones, las oportunidades, los desafíos y los resultados que implica cada estrategia. Al
explorar diferentes estrategias antes de proponer una estrategia preferida, el condado de
King les brinda a todos la oportunidad de expresar lo que piensan de cada enfoque. Así, el
condado de King utiliza lo que aprendemos de los análisis técnicos y de la comunidad para
desarrollar una estrategia preferida única y un plan financiero para que el Ejecutivo y el
Consejo del condado de King los consideren.
PASO 5

Toma de decisiones

El Ejecutivo del condado de King propone un plan al Consejo del condado de King. El
Consejo considera este plan a través de una serie de reuniones públicas, con un periodo
asignado para los comentarios públicos, y luego decide el plan final.

Algunas
definiciones:
ÁREAS DE
DECISIÓN: Problemas
existentes y nuevos
que la División de
Tratamiento de Aguas
Residuales del
condado de King (King
County Wastewater
Treatment Division)
debe tener en cuenta
para decidir y planificar
para el futuro. El Plan
de Agua Limpia se
enfoca en siete áreas
de decisión.
ACCIÓN: Un
programa específico o
un conjunto de
proyectos que aborda
una de las áreas de
decisión.
Las acciones no son
soluciones
independientes, sino
los elementos
fundamentales que se
moldearán y
combinarán de
diferentes maneras
durante el proceso de
planificación.
ESTRATEGIA:
Un conjunto de varias
acciones. Cada
estrategia refleja un
enfoque completo de
inversión que el
condado podría utilizar
para abordar la calidad
del agua en el sistema
regional de aguas
residuales.
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Línea cronológica de participación pública en el Plan de Agua Limpia
El aporte de la comunidad es una parte primordial de cada etapa del Plan de Agua Limpia. A medida que
avanzamos, fomentamos el aporte continuo del público mediante talleres, encuestas, comentarios públicos y la
participación en cada paso del desarrollo del plan.
PASO 1

2018 - Necesitamos un plan: El condado de King decide que necesita un Plan de
Agua Limpia. Los problemas existentes y nuevos requerirán la inversión de miles de
millones de dólares. Los problemas complejos y relacionados entre sí no se pueden resolver
de manera individual. Debemos explorar enfoques nuevos y diferentes junto con los tradicionales.
2019-2020 - Sentar las bases: El condado de King documenta las condiciones y
problemas existentes que deben abordarse y reúne las prioridades de la comunidad.

2020 - Estudio de alcance: El condado de King abre el periodo de comentarios para

el estudio de alcance de la Ley de Protección Ambiental del Estado (State Environmental
Protection Act, SEPA), para así recopilar formalmente los comentarios públicos sobre los
aspectos que deberían considerarse en el borrador de la Declaración de Impacto Ambiental
(Environmental Impact Statement, EIS) para el Plan de Agua Limpia.

PASO 2

2020-2021 - Acciones: El condado de King desarrolla una serie de enfoques sobre

agua limpia, llamados “acciones”, que el condado podría utilizar para cada uno de los problemas que enfrentamos. Las prioridades de la población permiten moldear las acciones y la
manera en que se evalúan. Las organizaciones basadas en la comunidad ofrecen su aporte
sobre los aspectos de equidad del plan. Asimismo, los gobiernos locales y las agencias
asociadas tienen la oportunidad de revisar y discutir las acciones y sus posibles efectos.

PASO 3

2021 - Estrategias: El condado de King agrupa las acciones en lotes, llamados “estrategias”, para explorar una serie de enfoques sobre la inversión en la calidad del agua. El
condado de King analiza los resultados ambientales, sociales y financieros de cada estrategia. El aporte de los socios regionales, las organizaciones comunitarias y los contribuyentes
permiten moldear los análisis.
2021 - Exploración de estrategias: El condado de King comparte las estrategias

con el público. Como parte de la discusión regional, los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias, los contribuyentes y demás partes interesadas expresan sus aportes
y preferencias sobre las estrategias. También es posible que los miembros y los grupos de la
comunidad decidan hacer sus comentarios públicos de manera formal sobre el borrador de
la Declaración de Impacto Ambiental (EIS).

PASO 4

Estrategia preferida: El condado utiliza el análisis técnico y el aporte del público para
desarrollar una estrategia preferida única y un Plan de Agua Limpia recomendado.

PASO 5

Los funcionarios elegidos votan: El Ejecutivo del condado de King propone un
plan al Consejo del condado de King. El Consejo celebra reuniones públicas, con un
periodo para los comentarios de la audiencia, antes de decidir si adoptarán el plan.
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La población compartió estas prioridades para el Plan de Agua Limpia
Desde la decisión que se tomó en 2018 de comenzar un nuevo proceso de planificación de agua limpia,
el condado de King ha solicitado e incorporado el aporte del público sobre las prioridades de la comunidad y los
aspectos de equidad.

Evitar fallas
del sistema de
alcantarillado

Prepararse y
luchar contra
el cambio
climático

Equidad

Aumentar la
colaboración

Priorizar los
mejores
resultados en la
calidad del agua

Mantener una
fuerza laboral
efectiva para
tratar las aguas
residuales

Mantener las
tarifas
asequibles

Hábitats en
buenas
condiciones
para los peces
y la vida silvaje

Proteger y
recuperar ríos,
lagos y el
estrecho de
Puget

Proteger la
salud pública

PLAN DE
AGUA
LIMPIA

SU OPINIÓN CUENTA
Manténgase informado sobre el Plan de
Agua Limpia:

Continuaremos informando y consultando a la comunidad con la finalidad
de moldear el plan y conocer perspectivas nuevas y diferentes.
• Para obtener más información, visite nuestro sitio web en
kingcounty.gov/CleanWaterPlan
• Suscríbase para recibir nuestro boletín en
www.kingcounty.gov/CleanWaterPlan. Recibirá toda la información
más reciente y detallada sobre las oportunidades de participación.
• Comuníquese por correo electrónico a cleanwaterplan@kingcounty.gov
• Comparta esta ficha temática con los miembros de su comunidad.
Visite nuestro sitio web para obtener una versión electrónica o para
imprimir una copia para compartir.

Formatos alternativos
disponibles por solicitud.
206-477-5525 o
teléfono de texto (TTY) al 711
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