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Personal de Fort Worth: 

Gerente de Proyecto: Suzy Abbe 

 817-392-8209; Suzanne.Abbe@fortworthtexas.gov  

 

Tony Sholola, P.E., subdirector, Entrega Capital del Depto. de Agua 

Sally Ellertson, comunicación, Entrega Capital del Depto. de Agua 

 

Asesor de Diseño de Ingeniería: Freese and Nichols 

 Olivia Kerss 

 

Distrito Municipal de Fort Worth 6 

Concejal de Distrito 6 Jared Williams 

 Directora de Distrito 6 Kendyll Locke 

 817-392-8806; District6@FortWorthTexas.gov 

  

Se enviaron 122 invitaciones a las asociaciones de vecinos Panther Heights. 1 

personas acudieron 

 

¿Por qué se realiza este proyecto? 

Este proyecto es uno de dos en el área que aportarán más presión de agua a los 
nuevos desarrollos urbanos en la parte sur de la ciudad. Esto aumentará el nivel de 
servicio a los usuarios. 

La Parte 1 es el área de la Estación de Bombeo de Southside IV y el Tanque 
Hidroneumático que se encuentra bajo construcción en el 5800 Stewart Feltz Road. La 
página en línea del proyecto Parte 1 se encuentra en 
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-southsideIV-pump-station-and-
hydropneumatic-tank. ¿Desea mantenerse actualizado de los cambios a este proyecto? 
Visite (link), valla hacia abajo y seleccione ‘Subscribe to this page’ justo debajo de 
“Want Updates.’ 
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https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-southsideIV-pump-station-and-hydropneumatic-tank
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El proyecto de traslado de estación – Parte 2 – apoyará la operación de la nueva 
estación de bombeo y cambiará a los hogares y negocios del área a la nueva zona de  

 

presión creada con la Parte 1 del proyecto. Este proyecto del Traslado del Flujo de la 
Estación de Bombeo Summer Creek Drive y Southside IV incluye tubería nueva, 
mejoras a la válvula y una estación de traslado de flujo. 

 

Generalidades del Proyecto 

El área del proyecto se encuentra rodeado por Cookstown Lane al norte, Summer 
Creek Drive al este, Fogata Lane al sur, y Cavanna Drive y Chisholm Trail Parkway al 
oeste.  

La Escuela Secundaria Summer Creek se encuentra tres cuadras hacia el norte de 
Cookstown.  

 

¿Quiénes se verán afectados? 

Los residentes de la asociación de vecinos Panther Heights.  

 

Área del Proyecto  

 Cookstown Lane (válvula de la zona de presión) 

 Rancho Verde Parkway de Jameson Lane a 150 pies al este (se propone una 
línea de agua de 8 pulgadas en diámetro) 

 Cavanna Drive del lado norte de la calle a 500 pies al norte por el derecho real 
de Oncor (se propone una línea de agua de 8 pulgadas en diámetro) 

 Derecho real en Summer Creek Drive de Posada Lane a 350 pies al norte al 
derecho real de Oncor (se propone una línea de agua de 12 pulgadas en 
diámetro) 

 Derecho real de Summer Creek Drive de Fogata Lane a 650 pies al norte de 
Posada Lane (se propone una línea de agua de 12 pulgadas en diámetro) 

 Fogata Lane desde el final de la calle del lado este a 150 pies al este (se 
propone una línea de agua de 8 pulgadas en diámetro) 
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¿Qué es una zona de presión? 

Una zona de presión es un área de la ciudad que opera a cierto nivel de elevación para 
mantener la constante presión del flujo de agua. 

Este proyecto es en la zona de presión Southside III y la zona de presión Southside IV. 

El proyecto cambiará partes del área de la asociación de vecinos Panther Heights y las 
viviendas de McPherson Village de la zona de presión Southside III a la zona de 
presión Southside IV. 

 

¿Habrá cambios en la presión de agua? 

Las áreas que se cambiarán a la nueva zona de presión verán un incremento en la 
presión del agua. Se espera que la presión del sistema de agua aumente entre 10-15 
psi en las ya existentes áreas de desarrollo. 

Toda la zona de presión Southside 4 verá una presión en el rango de los 40-80 psi, un 
rango normal en Fort Worth. 

 

¿Qué es una estación del traslado de flujo? 

La estación de traslado de flujo se localizará en el derecho real de Summer Creek en 
un área de 31 pies por 35 pies al oeste de Fogata Lane. La estación del traslado de 
flujo mantiene la calidad del agua del área trasladando un flujo continuo de la zona de 
presión Southside IV a la zona de presión Southside III. El traslado del flujo mantendrá 
el agua fresca y en movimiento y ayudará a estabilizar la presión del agua en el área. 

 

Qué es una estación del refuerzo de bombeo?  

La estación del refuerzo de bombeo de la Parte 1 está justo al sur del tanque elevado 
Sun Country cerca de la intersección Stewart Road y Stewart Felt Road. 

Se espera que la construcción de la Parte 1 comience para finales del otoño del 2022. 
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¿Qué programación se seguirá? 

Este proyecto aún está siendo diseñado. Esperamos finalizar su diseño, promoción de 
presupuestos y seleccionar la constructora para el otoño del 2023. 

Llevaremos a cabo una junta de construcción comunitaria después de la contratación 
de la constructora. 

 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

El progreso del proyecto se actualizará en línea aquí 
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-summer-creek-drive-and-southside-IV-flow-
transfer-station. 

También puede visitar www.FortWorthTexas.gov y escribir – 103116-2 -  en la barra de 
búsqueda en la página principal. Este es el número del proyecto. 

¿Desea mantenerse actualizado de los cambios a este proyecto? Visite (link), valla 
hacia abajo y seleccione ‘Subscribe to this page’ justo debajo de “Want Updates.’ 

En esta página encontrará enlaces al mapa del proyecto y una lista de preguntas y 
respuestas. 

 

¿Cómo puedo reportar una emergencia o no emergencia relacionada con el 
agua? 

Emergencias 

Tubería de agua rota, reflujo de drenaje las 24 horas del día 

    817-392-4477, Seleccionar Opción 1 

Centro de Llamadas de la Compañía de Agua (no-emergencia) 

• 7 a.m. a 7 p.m. lunes a viernes 

• 817-392-4477 

• Cerrados los días festivos 

Descargue la aplicación MyFW del App Store o Google Play. Puede reportar los reflujos 
de drenaje, fugas y tuberías rotas, tapas faltantes de la caja del medidor, el robo de  

 

https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-summer-creek-drive-and-southside-IV-flow-transfer-station
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-summer-creek-drive-and-southside-IV-flow-transfer-station
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-summer-creek-drive-and-southside-IV-flow-transfer-station
http://www.fortworthtexas.gov/
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agua, violaciones a las restricciones de riego, el no servicio de agua, cuestiones con la 
presión del agua, entre otras cuestiones del drenaje. 

 

¿Qué otras maneras de reportar existen? 

Envié un mensaje de texto con la palabra HELLO al 817-835-MYFW (6939) y escriba 
una palabra, por ejemplo “semáforo fuera de servicio” y su mensaje se enviará al 
personal/departamento adecuado para obtener una respuesta más rápida. O visite 
https://www.fortworthtexas.gov/departments/communications/customercare  

 

Busque la pestaña ‘Report Online Easily.’ Busque el tema que mejor se ajuste a su 
situación, por ejemplo –presión de agua. 

 

https://www.fortworthtexas.gov/departments/communications/customercare
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