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Concejo Municipal  

Concejal del Distrito 7 Leonard Firestone 

Directora de Distrito Sami Roop 

 817-392-8807; District7@FortWorthTexas.gov  

 

A este proyecto también se le conoce como Proyecto Municipal Número 103505. La 

dirección en línea es https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-northpointe-24-inch-

water-transmission-main.  

 

Generalidades del Proyecto 

Se instalará una tubería de transmisión de agua de 24 pulgadas en el noroeste de Fort 

Worth en el área Northpointe. Es casi seguro que los trabajos de construcción 

afectarán el flujo del tráfico en Park Drive y Old Decatur Road, así como en Park Drive 

en Boat Club Road. El proyecto impacta a la Alianza de Vecinos del Northwest Fort 

Worth. 

 

¿Cuál es el área del proyecto? 

La tubería comenzaría en Park Drive –justo al este de Boat Club Road – y se extenderá 

hacia el noreste a lo largo de la extensión que se propone para el Boulevard Heritage 

Trace. La construcción termina justo al norte de la intersección Assembly Road y North 

Water Tower Road, en el Boulevard Heritage Trave. La Escuela Primaria Lake Pointe 
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se encuentra al este de la intersección Centerboard Lane/Park Drive en el lado sur del 

área de la obra.  

 

¿Por qué se realiza este proyecto? 
La Compañía de Agua de Fort Worth se encuentra trabajando con Lennar Homes of 

Texas Land and Construction LTD para construir una tubería de transmisión de agua 

de 24 pulgadas. La tubería abastecerá de agua al Fraccionamiento Northpointe y el 

crecimiento que se espera se desarrolle en el noroeste de Fort Worth.  

 

¿Qué es una tubería de transmisión de agua? 

La tubería de la transmisión de agua son tubos grandes que tienen un diámetro de 16 

pulgadas o más. La tubería de transmisión está diseñada para mover grandes 

cantidades de agua a las tuberías de la transmisión de agua más pequeñas y 

eventualmente a los usuarios. 

 

¿A qué hogares se afectará con la construcción? 

North Fork Estates es uno de los actuales vecindarios cerca del área de la obra. 

Aunque, los hogares directamente afectados por la construcción aún no se terminan de 

construir. 

 

La construcción de los Lennar Homes Fase 1 y 2 se realiza a la par de la obra. 

 

¿Cómo se les notificó a los usuarios sobre la obra?  

Se enviaron avisos por correo a 263 usuarios. También se le avisó a la junta directiva 

de la Alianza de Vecinos Northwest Fort Worth y al concejo. 

 

¿Se afectarán las calles que conllevan al sitio de construcción? 

Desde noviembre 2021, las únicas casas existentes se encuentran en el 

Fraccionamiento North Fork en el lado este de la obra. Las horas de construcción son 

de 7 a.m. a 6 p.m., lunes a viernes y, de ser necesario, los sábados de 9 a.m. a 4/5p.m.  

 

¿Qué programación se seguirá y cuándo comienza la construcción? 

Las actividades de construcción comienzan en noviembre del 2021. La constructora 

comienza la obra en el lado sur, justo al este de Park Drive en Boat Club Road. La 

fecha para terminarse la obra es el verano del 2022. 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 

El progreso de la obra se actualizará en el sitio del municipio en 

https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-northpointe-24-inch-water-transmission-

main. 
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También puede visitar www.FortWorthTexas.gov y agregar “103505” e la barra de 

búsqueda. La página contará con video de esta junta, mapa del proyecto y un resumen 

de la obra, así como una lista de preguntas y respuestas. 

 

¿Cómo puedo reportar una emergencia o no emergencia? 

Emergencias 

Las emergencias relacionas con el agua –rupturas de las tuberías de agua, 
derrames de drenaje, pueden reportarse las 24 horas del día llamando al 817-392-
4477 y seleccionando la opción 1. 
 

Non-Emergencias 

Si no es una emergencia, llame al mismo número -817-392-44777- entre las 7 a.m. y 7 

p.m. Las llamadas de no emergencias serán transferidas al Centro de Llamadas. El 

centro de llamadas está cerrado los días festivos 

 

También puede descargar la aplicación móvil MyFW de App Store 
o Google Play. 
 
Puede reportar los derrames de drenaje, fugas y tuberías rotas, 
tapaderas de las cajas de medidores faltantes, robo de agua, 
violaciones de riego, no servicio de agua, cuestiones con la 
presión del agua y otras inquietudes relacionadas con el servicio 
del agua.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sally Ellertson 
Capital Project Communications 

Fort Worth Water 

Phone: 817-392-6260   

Mobile: 682-215-1609 

Email: Sally.Ellertson@FortWorthTexas.gov 

200 Texas Street 

Fort Worth, TX 76102 

www.FortWorthTexas.gov/water 

https://www.fortworthtexas.gov/projects  

Clean water done right every time. 
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