
     

 
COMUNICADO DE PRENSA 
13 de mayo, 2022 
 

Fort Worth, TRWD y Leonard acuerdan términos de permiso de 
nueva planta de aguas residuales al oeste de Fort Worth 
 
Fort Worth, el Distrito Regional del Agua Tarrant (TRWD y Martha Leonard han acordado 
aceptar los términos que permiten a Fort Worth obtener el permiso de descarga para la 
Planta de Aguas Residuales del Arroyo Mary. 

Los términos son el resultado de los esfuerzos de mediación que la Comisión de Calidad 
ambiental de Texas (TCEQ) realizó paralelamente al caso de la audiencia en disputa. Fort 
Worth aceptó cumplir requisitos de tratamiento más estrictos para proteger aún más la 
calidad del agua. 

Leonard, propietaria de los terrenos privados ría debajo en las laderas del Arroyo Mary, 
dijo “Estoy muy satisfecha y orgullosa del municipio y TRWD por aceptar, mutualmente, un 
plan que incrementa no solo el suministro del agua, sino que también protege la calidad del 
agua para todos sus residentes y usuarios. Es muy alentador ver que los esfuerzos de 
mediación fueron exitosos.” 

Los Miembros de la Mesa Directiva de TRWD considerarán la aprobación el acuerdo 
durante la junta del martes. Se espera que el Concejo Municipal de Fort Worth lo adopte 
durante la junta municipal del 24 de mayo. 

Como parte del acuerdo, TRWD permitirá, diseñará y construirá un proyecto para desviar 
el fluyo del canal del Arroyo Mary río debajo de las instalaciones de Fort Worth al sistema 
de abasto de agua de TRDW. Ahí se mesclará el agua con el agua de los otros lagos de 
TRDW. 

Este tipo de proyecto de recuperación de los recursos del agua permite mantener el agua 
donde más se necesita. El proyecto se encuentra entre las alternativas de abasto de agua de 
menor costo del distrito – un beneficio para todos los usuarios de TRWD, incluyendo Fort 
Worth. 

“El acuerdo es una solución para ambas partes que protege la calidad del agua, permite el 
uso eficiente de los recursos del agua, y permite que Fort Worth continué con la planeación 



de sus instalaciones en el Arroyo Mary que apoya el crecimiento urbano del área,” dijo 
Rachel Ickert, dirigente de los recursos del agua de TRWD. 

En un futuro, Fort Worth también podrá ofrecer el uso directo del agua no potable a sus 
clientes industriales y de riego.  El servicio del agua reciclada es otra estrategia de abasto 
de agua de bajo costo para los clientes del oeste de Fort Worth y que además es parte del 
Plan del Agua Estatal. 

“Este acuerdo permite que Fort Worth continúe con el diseño de la muy necesaria 
instalación de tratamiento que protegerá el medio ambiente. Al mismo tiempo, nos ofrece 
un abasto directo e indirecto de reúso del agua que ambos, Fort Worth y TRWD, pueden 
utilizar para apoyar el futuro desarrollo de una manera prudente financieramente,” dijo 
Chris Harder, director de la compañía de Fort Worth. 

Es importante comenzar a diseñar y construir las instalaciones de la planta porque en un 
futuro el desarrollo urbano que se espera en Fort Worth excederá la capacidad de las líneas 
de la colección de drenaje. Es por eso que Fort Worth comenzará con el proceso de diseño 
tan pronto como reciba el permiso de descarga de TCEQ.   
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Para mayores detalles comunicarse con: 
 
TRWD 
Chad Lorance 
Oficial de Relaciones Públicas 
Oficina: (817) 720-4367  
Celular: 817-229-4488  
Chad.Lorance@trwd.com 
 

Municipio de Fort Worth 
Mary Gugliuzza 
Coordinadora de Relaciones de Medios de 
Comunicación/Comunicación 
Oficina: 817-392-8253 
Celular: 817-991-8403 
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