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FECHA: 29 de Octubre, 2007 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

ADEQ Acepta Solicitudes para Concesiones para el 
Mejoramiento de la Calidad del Agua  

 
PHOENIX –  Steve Owens, director del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona 
(ADEQ por sus siglas en inglés) anunció que ADEQ está aceptando solicitudes para la 
Concesión para el Mejoramiento de la Calidad del Agua como primer paso en el proceso 
de asignar $1.8 millones para proyectos que mejoren la calidad del agua a través de 
Arizona. 
 
Cada año, ADEQ asigna fondos a entidades públicas y privadas en Arizona por medio de 
su Programa para el Mejoramiento de la Calidad del Agua para implementar un proyecto 
“en el suelo” para mejorar y proteger la calidad del agua en Arizona al abordar una fuente 
difusa de contaminación del agua. Las fuentes difusas de contaminación son las fuentes 
más grandes de problemas de la calidad del agua y ocurren cuando la lluvia o los 
derrames levantan contaminantes y los depositan en ríos, lagos u otras fuentes de aguas 
subterráneas.  
 
“El Programa para el Mejoramiento de la Calidad del Agua proporciona fondos muy 
necesarios a nivel local para implementar maneras creativas de mejorar las líneas 
divisorias de agua,” dijo el Director Owens. “Estos fondos nos ayudan a mantener 
limpias y seguras las preciadas fuentes de agua de Arizona.”  
 
Las Concesiones para el Mejoramiento de la Calidad del Agua son proporcionadas por 
ADEQ utilizando fondos federales recibidos bajo el Acta para el Agua Limpia (Clean 
Water Act). 
 
ADEQ llevará a cabo seis talleres alrededor del estado a finales de Noviembre y 
principios de Diciembre para discutir el Programa de Concesiones para el Mejoramiento 
de la Calidad del Agua y el proceso para solicitar las concesiones: 
 
• Phoenix: 27 de Noviembre, 10 a.m.- medio día, Sala de Conferencias de la biblioteca 

Burton Barr Public Library, 1221 N. Central Ave. 
• Tucson: 28 de Noviembre, 10 a.m.- medio día, Edificio Sur, Sala 5 de la Southern 

Regional Office de ADEQ, 400 W. Congress, Suite 433. 
• Flagstaff: 29 de Noviembre, 10 a.m.- medio día, Northern Regional Office de ADEQ, 

1801 W. Route 66, Suite 117. 
• Pinetop-Lakeside: 30 de Noviembre, 10 a.m.- medio día, Ayuntamiento de Pinetop-

Lakeside, Cámara del Consejo, 1360 Niels Hansen Lane. 
• Yuma: 3 de Diciembre, 1 p.m.- 3 p.m., Ayuntamiento de Yuma, Sala de Conferencias 

142, 1 City Plaza. 
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• Kingman: 4 de Diciembre 1 p.m.- 3 p.m., Edificio de la oficina Administrativa del 
Condado de Mohave, Sala Cholla, 700 W. Beale St. 

 
La información sobre el Programa de Concesiones para el Mejoramiento de la Calidad 
del Agua, incluyendo el manual de concesiones y la solicitud actualizada se encuentra 
disponible en la página Web de ADEQ, 
http://azdeq.gov/environ/water/watershed/fin.html o llamando al 602-771-4635 o al       
1-800-234-5677, Ext. 771-4635. 
 
 Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 
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