
Más específicamente, este proceso de revisión ha mejorado el Título 21 al:

• Redefinir la autoridad del jefe de ingeniería para planificar y mantener nuestro sistema de agua.

• Explicar el proceso de costo compartido para las ampliaciones de las tuberías de suministro 
y las instalaciones de servicio, y para las responsabilidades de construcción y mantenimiento 
relacionadas con la infraestructura de agua que provee servicio a la propiedad privada.

• Explicar cuándo se necesita o se exige colocar un sistema de prevención de reflujo para evitar 
que el agua de las propiedades privadas retorne al sistema público de agua. El Título 21 también 
establece los términos para la inspección del cumplimiento de esta necesidad.

• Remitir a la ordenanza de tarifas anuales el foro para fijar tarifas y cargos, y ofrecer apoyo 
potencial a los inquilinos a través de la asignación de la responsabilidad de facturación a los 
propietarios.

• Protección adicional del medio ambiente agregando detalles aprobados por los votantes en la 
enmienda del estatuto en noviembre de 2019. Para las tareas ejecutadas en la cuenca de Bull 
Run, el Título 21 ahora incluye reglas sobre protección de las orillas, cruces de ríos, construcción 
en clima húmedo y prevención de incendios.

• Agregar texto de la enmienda del estatuto de noviembre de 2019 que le permita al 
Departamento de aguas ayudar a otras comunidades, y viceversa, durante una emergencia o 
desastre natural.

• Editar algunas secciones para mayor claridad.

Por favor contáctenos para una traducción 
o interpretación, o para adaptaciones para 
personas con discapacidades.

More Information  ·  Más información  
Дополнительная информация    
Thêm thông tin  ·  欲了解更多信息     
Mai multe informații  ·  Macluumaad dheeri ah 
Подробиці  ·   Tichikin Poraus  ·  अिधक सचूना     
portlandoregon.gov/water/access       
503-823-8064 (Relay Service: 711)

Proceso de revisión del Título 21 y Período para comentarios del público
Actualización de las leyes que guían nuestro servicio en beneficio de los clientes y la comunidad.

Para nosotros es importante compartir información adicional sobre las leyes que establecen 
cómo funciona nuestro sistema de agua. En los dos últimos años hemos revisado la coherencia y 
relevancia de estas leyes.

El Título 21 es una serie de códigos que guía el trabajo del Departamento de Aguas de Portland. 
Fija reglas y leyes que guían nuestras operaciones y define los roles y responsabilidades del 
personal que distribuye agua a casi un millón de personas en el área de Portland. 

Cada tanto revisamos esta serie de leyes para garantizar relevancia y precisión, algo en lo 
que hemos trabajado como parte de este proceso. Utilizamos este período de revisión para 
reorganizar y actualizar disposiciones obsoletas y hacer cambios a los estatutos resultantes de las 
propuestas electorales aprobadas por los votantes en noviembre de 2019.

Para obtener más información y leer el documento final revisado 
del Título 21, haga clic aquí. Para hacer comentarios públicos o 
comentarios relacionados específicamente  con estas revisiones, 
envíe un correo electrónico a marisa.cesare@portlandoregon.gov 
antes de la 5 pm del 14 de agosto.

https://www.portlandoregon.gov/water/69945
https://www.portland.gov/sites/default/files/2020-07/title-21-water-revision.pdf
mailto:marisa.cesare%40portlandoregon.gov?subject=Title%2021

