Estrategia del agua de la región del Gran Sídney
Ficha técnica

¡Díganos su opinión!
Valoramos sus comentarios sobre el borrador de la estrategia. Su punto
de vista sobre cómo estamos creando un suministro de agua resistente
y seguro para un Gran Sídney productivo, sostenible y habitable se
considerará mientras preparamos la Estrategia final del agua de la región
del Gran Sídney.

La Estrategia del agua de la región del Gran
Sídney establece una visión y una dirección a
largo plazo para garantizar unos servicios de agua
resistentes y sostenibles para los habitantes del
Gran Sídney, incluyendo Illawarra y las Montañas
Azules. Establece un marco para proporcionar
servicios de agua seguros a la región en beneficio
de la comunidad y nuestra prosperidad económica
durante los próximos 20-40 años.

• ¿Son apropiadas las prioridades y direcciones?

El borrador de la Estrategia del agua de la
región del Gran Sídney es relevante para las
diversas comunidades e industrias en la región.
El agua sustenta la vida y es esencial para unas
comunidades saludables y una economía próspera.

• ¿Qué opina de las diferentes opciones de
suministro de agua, incluida la desalinización y el
agua reciclada purificada para beber?

La forma en que usamos el agua en nuestros
hogares, negocios, espacios verdes y áreas
recreativas depende de la creación de sistemas
de agua y aguas residuales resistentes para las
crecientes necesidades del Gran Sídney. Su voz es
importante. Queremos conocer su opinión sobre
los resultados, las direcciones estratégicas y las
opciones descritas en este borrador de la estrategia:

• ¿Qué papel cree que tendrán las restricciones de
agua en la gestión de la sequía?

• ¿Se nos ha pasado algo por alto?
• ¿Qué significan las prioridades y acciones para
usted?
• ¿Qué prioridades y acciones son más
importantes para usted?
• ¿Cómo ayuda el agua a su bienestar personal,
social, cultural y económico?

• ¿Qué opina sobre las opciones adicionales de
eficiencia y conservación del agua?

• Qué piensa sobre el “suministro duradero”:
¿Cuál es la cantidad mínima de agua que cree
que podría utilizar durante un largo período de
tiempo si nos enfrentáramos a una sequía grave?
• ¿Qué cantidad de su consumo habitual de agua
podría reducir?
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Obtenga más información y proporcione
sus comentarios

Consultas generales: 1300 081 047

La consulta pública se llevará a cabo desde el 28 de
septiembre de 2021 hasta el 8 de noviembre de 2021.

greatersydney.waterstrategy
@dpie.nsw.gov.au

Se organizará una sesión informativa online para
la comunidad el 14 de octubre de 2021 de 11:00 a
13:00.

Si necesita un intérprete, llame al
Servicio de Traducción e Interpretación
al 131 450 y pídale al intérprete que
nos llame al (02) 9842 8439.

Para dar su opinión sobre el borrador de la
estrategia, complete nuestra encuesta online y
para registrarse para la sesión informativa, visite
dpie.nsw.gov.au/greater-sydney-water-strategy
Después del período de consulta pública,
consideraremos e incorporaremos sus puntos
de vista, ideas e inquietudes en la estrategia.
Seguidamente procederemos a:
• Publicar un informe recopilatorio que resuma
los comentarios que hemos recibido
• Publicar la Estrategia final del agua de la
región del Gran Sídney, que incluirá un
plan de implementación con plazos, roles
y responsabilidades para implementar las
acciones de la estrategia.
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contiene esta publicación está basada en el conocimiento y la compresión a la fecha de redacción (septiembre de 2021).
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