
Osceola Water Works 

El baño promedio utiliza 2 galones de agua cada 
minuto. Entonces, en un baño de 10 minutos, el 
uso estimado de agua es alrededor de 20 galones. 
Imagine multiplicar esa cantidad en una familia de 
4 en una comunidad de 1000 familias. Eso es 
80,000 de agua todos los días… solo para el baño.

La junta de Water Works y sus empleados trabajan 
arduamente para asegurarse de que los residentes 
reciban su agua como es esperado. Cada casa, cada 
negocio, e incluso los recursos de emergencia son 
manejados y mantenidos por este grupo de 
profesionales dedicados. Cuando es necesario reparar 
una ruptura en una de las líneas de agua o el balance 
de consumo de recursos de agua cambia, el equipo de 
Water Works entra en acción.

Dato de Water Works:

Osceola Water… Trabaja.

“Mucha de las operaciones de Osceola Water Works se 
derivan de nuestro enfoque a la satisfacción y seguridad de 
nuestros consumidores. Si los residentes de Osceola reciben 
su agua de una manera segura y eficiente, eso significa que 
estamos haciendo nuestro trabajo.”

- Brandon Patterson, 
Supervisor de Agua- Osceola Water Works

¿Tiene Preguntas?
Osceola Water Works está aquí para usted.
Si tiene alguna pregunta o desea hablar con 
uno de nuestros representantes, por favor 
siéntase libre de llamar a:   (641)  342-1435 
o visite   www.OsceolaWaterWorks.com
o envié un correo electrónico a  
info@OsceolaWaterWorks.com

208 W Jefferson St., Osceola, Iowa 50213

Agua, agua en todos lados… 
Existe una gran posibilidad de que usted haya utilizado agua 
hoy. Viene a través de la llave- limpia, clara, fresca y fantástica. 
Ya sea que la utiliza en el baño, para hacer una taza de café o 
para cocinar, o solo para un simple trago, ¿se ha detenido a 
pensar en cómo es que el agua llego hasta usted?

De pueblo en pueblo y ciudad a ciudad, las obras de agua 
municipales manejan diariamente el flujo y tratamiento de 
agua en la comunidad. Pero no muchos se toman el tiempo 
para considerar a esas personas detrás de escenas,  que 
aseguran que el agua llegue a su destino final efectivamente, 
económicamente, y con los niveles más altos de salud y 
calidad posible.

Para Osceola, este proceso es manejado y mantenido por 
Osceola Water Works. Sin Osceola Water Works, la junta que 
lo maneja, y el personal del departamento de agua, el baño de 
esta mañana podría haber sido una historia muy diferente.

Entonces, queremos ayudarle a comprender mas sobre el 
tema guiándolo a través de la larga historia de Osceola Water 
Works. Mediante una conversación normal con residentes y 
negocios, Osceola Water Works, durante las siguientes 
semanas, dará a conocer su historia. Y al final, usted, su 
familia y amigos tendrán un mejor entendimiento sobre el 
importante papel que desempeña Osceola Water Works en la 
salud, bienestar, seguridad y la felicidad en general de la 
ciudad.
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Entre millas y millas de líneas de agua e infraestructura 
de agua a lo largo de la cuidad, el equipo de Osceola 
Water Works tiene una gran deber que mantener. 
Algunas pipas fueron colocadas cuando el centro de la 
ciudad de Osceola todavía era recorrido por caballos y 
carruajes, mientras que nuevas infraestructuras para 
nuestra población en crecimiento y negocios en auge 
son constantemente establecidas. Con tanta diversidad 
en calidad y edad, el equipo de Water Works tiene que 
estar especialmente calificado, entrenado y ese 
entrenamiento mantenido para asegurarse de la 
integridad del sistema. Ya sea instalar una nueva 
conexión de servicio o remplazar una línea de hierro 
fundido, los empleados saben cómo responder a 
cualquier desafío de flujo de agua.

Entregando para el crecimiento

Las regulaciones de DNR y EPA han impulsado gran 
parte del desarrollo de la calidad de agua y requisitos 
de limpieza a través de la nación. Osceola Water 
Works se esfuerza no solo para cumplir con los 
estándares requeridos, pero si no para excederlos. 
El equipo de Water Works, mediante pruebas diarias 
del sistema en la planta de agua así como también 
pruebas de calidad cada hora, promete entregar 
agua limpia, fresca y saludable a usted y a su familia 
cada vez que abra la llave del agua.

Protegiendo la Salud de Miles

El departamento voluntario de bomberos de 
Osceola tiene suficiente en que enfocarse. 
Así que cuando se trata de asegurarse de que 
existe agua para combatir incendios y de que la 
infraestructura sea capaz de llevar sus funciones, 
¿a quien cree usted que ellos acuden? 

Cada pipa de bombero dentro la estructura de 
emergencia de agua es mantenida y manejada por 
Osceola Water Works. Desde asegurar el acceso a 
pipas de bomberos alrededor de la cuidad y ruborizar 
el sistema dos o más veces al año y asegurarse de que 
la presión es la indicada, el equipo de Water Works se 
a convertido en una valiosa ventaja para la seguridad 
de la comunidad.

Una parte valiosa de nuestro 
equipo de primera respuesta

Osceola Water Works 

Hay mucho más...
Odiaríamos inundarlos con demasiada 
información (Inundar, ¡Ha! ¿Entiende?) sobre 
el Departamento de Water Works, así que 
vamos a continuar este programa de 
educación mediante un proceso de varias 
etapas. Este al tanto para más información 
sobre su agua y como Osceola Water Works 
ofrece servicios, que raramente son 
reconocidos, y son valiosos más allá de solo 
agua para tomar. 
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