MSWD 2.0

Sirviéndole Mejor. Haciendo Más Con Menos.

El Distrito Procura Soluciones para el Aprieto Financiero
La crisis económica ha afectado a su distrito de agua tan duro como a muchas empresas e individuos. Hemos tomado
algunas medidas drásticas para reducir los costos para salir adelante con la disminución de ingresos. Sin embargo, aún
queda más por hacer y continuamos buscando soluciones inteligentes para lograr más con menos a través de un
proceso llamado MSWD 2.0.

Historia de costos fijos y un sistema
en envejecimiento

Reto a la sostenibilidad: Búsqueda
de soluciones a través de MSWD 2.0

Uno de los mayores desafíos que enfrenta
el Distrito es que la mayoría de sus costos
son fijos. Eso significa que si el Distrito
vende mucha o poca agua, los costos de
mantenimiento de los sistemas de agua y
alcantarillado cambian muy poco; las
cuentas aún se deben de pagar.

A pesar de reducir costos y aumentar la
eficiencia de muchas maneras, los
niveles actuales de servicio no son
sostenibles. Por eso es que el Distrito
está realizando una revisión exhaustiva
de todos los aspectos de sus
operaciones y finanzas por medio del
Plan Financiero Maestro MSWD 2.0.
Estamos comprometidos a identificar
mejoras de eficiencia adicionales que
reduzcan los costos sin poner en peligro
los servicios críticos.

Además, los pozos, embalses y tuberías
continúan
envejeciendo
y
requieren
mantenimiento y reposición. Al disminuir
los ingresos, también disminuye nuestra
capacidad para mantener los sistemas de
agua y alcantarillado.
Ahorro de costos mediante soluciones creativas

MSWD 2.0: Un enfoque comunitario

Su Distrito de agua ya ha logrado cientos de miles de
dólares en ahorros de costos a través de subcontratación,
la aplicación de mejoras tecnológicas, la reducción del
número de puestos de empleados, entrenamiento
interdisciplinario, congelación de salarios y la reducción de
los gastos generales, pero aún se necesita hacer más.

Un comité de 20 ciudadanos de diversas disciplinas está
trabajando con el personal y los consultores de MSWD para
aprender acerca de los desafíos a los que se enfrenta el
Distrito, repasar las soluciones propuestas, y proporcionar
aportaciones a la Junta de Directores desde la perspectiva
de los clientes.

EL DISTRITO GANA PREMIOS
IMPORTANTES A PESAR DE RECORTES
PRESUPUESTARIOS
Mission Springs Water District recibió honores
importantes por la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Año y el Sistema de
Alcantarillado del Año de California Water
Environment Association, Colorado Sección de la
Cuenca del Río Colorado).
Logrados por equipos de campo excelentes

equipo de aguas residuales de MSWD que ganó los premios importantes descritos
en la historia a la derecha. De izquierda a derecha: Operador Principal Wayne
Robertson, Chris Jacobson, Lee Boyer, Shane Wienecke, Chris Pepple y Greg Chapman.

¿SABÍA USTED...? La Junta de MSWD recientemente aprobó
un proyecto solar que reducirá los costos de la electricidad
para la planta de tratamiento de aguas residuales durante los
próximos 20 años.

"Los equipos que trabajan en su sistema de agua
potable y alcantarillado están certificados por el
estado y son profesionales especialmente
capacitados", dijo el Sr. Arden Wallum, Gerente
General, "y han hecho un trabajo increíble, aun
cuando los recursos se han visto severamente
restringidos.”

PARA MÁS INFORMACIÓN: Llámenos o visite MSWD.org y
haga clic en "Stay Up-to-Date" en la columna de la mano
izquierda bajo "MSWD 2.0 Financial Master Plan."
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