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DATOS RÁPIDOS
Acerca a TMWA:  

Truckee Meadows Water Authority 
(TMWA) es una empresa de agua 
sin fines de lucro, supervisada 
por funcionarios electos de los 
condados de Reno, Sparks y 
Washoe. La TMWA emplea un 
equipo altamente cualificado que 
asegura el tratamiento, la entrega 
y la disponibilidad de agua potable 
de alta calidad las 24 horas del día 
para más de 440,000 residentes de 
Truckee Meadows.  

Sobre esta serie:  

Temas de agua en nuestra 
comunidad es una serie 
de documentos diseñados 
para disponer información a los 
ciudadanos de Truckee Meadows 
sobre temas clave del agua en esta 
región.  

Para acceso a todos los 
documentos, visite www.tmwa.com/
topics  

Acerca de la junta directiva de 
TMWA:   

La junta directiva de TMWA le da la 
bienvenida para asistir y comentar 
en cualquier de las reuniones. 
Los horarios de las reuniones se 
publican en: tmwa.com/meeting  

Para enviar una pregunta a la Junta, 
visítenos en línea en: tmwa.com/
comment  

 ¿Preguntas o comentarios?  

Nos gustaría saber de usted. Llame 
a nuestra línea de Comunicaciones 
Comunitarias con cualquier 
pregunta que tenga sobre este tema 
u otros temas relacionados con el 
agua. El número es:  

(775) 834-8290  
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¿QUÉ ES EL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE?

El Comité Consultivo Permanente (SAC) es un comité de supervisión formado por 
personas que representan a todas las clases de clientes en el área de servicio 
deTMWA. El SAC revisa todas las propuestas de tarifas, presupuestos y otros 
artículos según lo solicitado por la Junta Directiva de TMWA. El comité luego reporta 
sus recomendaciones a la Junta.

¿POR QUÉ SE FORMÓ EL COMITÉ?
Por que TMWA valora a las opiniones de los clientes, la Junta Directiva se puso de 
acuerdo en formalizer un comité para representar los asuntos y comentarios de los 
clientes.

¿CUANDO SE FORMÓ EL COMITÉ?

La Junta tomó la decisión de implementar el SAC en marzo de 2005. Los siguientes 
meses se dedicaron a reclutar y seleccionar miembros y la primera reunión se celebró 
el 29 de septiembre de 2005.

¿COMO SE FORMÓ EL COMITÉ?

TMWA buscó clientes para servir como miembros a través de insertos de facturas y 
medios de comunicación. La respuesta fue tremenda; más de 50 personas solicitaron 
ocho puestos de clientes. Los miembros completaron un proceso de solicitud y fueron 
seleccionados por un subcomité de la Junta Directiva de la TMWA. El Consejo de la 
TMWA revisa todas las solicitudes y hace los nombramientos finales. 

¿CUÁNDO SE REÚNE EL COMITÉ? 

El comité se reúne en la Oficina Principal de TMWA ubicada en el 1355 de Capital 
Blvd. en Reno. Para ver las fechas de las próximas reuniones, así como las actas y 
órdenes del día completas, visite nuestro centro de reuniones en tmwa.com/meeting. 
Las reuniones son normalmente el primer martes del mes a partir de las 3 p.m. Todas 
las reuniones están abiertas al público y se publican en el sitio web de TMWA con 
al menos tres días de anticipación. Todos los clientes de TMWA son bienvenidos a 
asistir. Si desea ser incluido en la lista de notificación por correo electrónico, por favor 
contacte con Sonia Folsom en sfolsom@tmwa.com. 

¿CÓMO SE CONVIERTE EN UN MIEMBRO DEL COMITÉ?

El Comité incluye ocho representantes de las clases de clientes de TMWA y cuatro 
nombramientos de los principales grupos de interés de la región. Los representantes 
de las clases de clientes son nombrados por la Junta Directiva de TMWA. Los 
miembros adicionales son nombrados por sus respectivas organizaciones. Todos los 
miembros sirven por períodos de dos años. Las clases de clientes (y su respectivo 
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número de representantes) son Irrigación (1), Multifamiliar (1), Comercial (1), 
Ciudadanos Mayores (1), At-Large (2), Residencial (3) y Mayorista (1). Miembros 
adicionales son nombrados por la Asociación de Constructores del Norte de Nevada 
(1) y la Cámara de Comercio de Reno-Sparks (1). Los miembros adicionales son 
designados por la Asociación de Constructores del Norte de Nevada, la Comisión 
de Planificación del Agua del Norte de Nevada y la Cámara de Comercio de Reno-
Sparks. 

TMWA anima a los clientes a que soliciten los puestos vacantes en cualquier 
momento. Las solicitudes deben ser presentadas en el formulario de una carta o 
correo electrónico con la siguiente información: nombre, dirección y número de 
teléfono del solicitante, junto con el tipo de cliente (residencial, comercial, multifamiliar, 
etc.), una explicación de su interés en servir en el comité y cualquier experiencia 
pertinente que pueda tener.

POR FAVOR, ENVÍEN LAS SOLICITUDES POR CORREO A TRUCKEE MEADOWS 
WATER AUTHORITY, P.O. BOX 30013, RENO, NV 89520. ATENCIÓN: COMITÉ 
CONSULTIVO PERMANENTE, O POR CORREO ELECTRÓNICO A INFO@TMWA.
COM, CON EL ASUNTO: COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE.

Mailing address: 
P.O. Box 30013 

Reno, NV 89520-3013 
Main line: (775) 834-8080 

www.tmwa.com


