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El Comite de la divisoria de aguas de Los Ozarks (WCO)
Agua limpia para la vida
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Agua limpia comienza con la vida incluyendo la divisoria de aguas y protección ahora.
Cerca de nosotros
La formación de WCO

En los principios del año 1980, la prosperidad de nuestra comunidad y asi comenzó a crecer seriamente
y empactó la calidad de nuestra agua potable. Nuestros lideres se unieron para formar una tarea la cual
ultimadamente recomendaron la formación de up grupo de lideres para proteger nuestros recursos de
nuestra preciosa agua. En 1984 el WCO se formó como una organización 501( c) (3) sin ganacias y asi
llenar esa necesidad. El comité (WCO) patrocinado por City Utilities, la cuidad de Springfield, el condado
de Greene con fondos de 60,20,20 respectivente en fondos de porcentajes. Tambien, WCO, depende de
organizaciones, sociedades y apoyo de la comunidad para ofrecer agua limpia para la buena salud de los
habitantes, el medio ambiente sano y la economía de la salud.
El agua limpia es parte de nuestra herencia y si nosotros vamos a ser sinceros protectores, lo cual será
gran parte de nuestro legado.

Beneficios para nuestra comunidad
El comité (WCO) a demonstrado ser la mejor inversión desde los años 2,000 al 2010, el WCO contribuyó
$2.34 millones en fondos que procuraron $4.27 millones para procurar fondos públicos y privados para
los proyectos relacionados para nuestra misión.

WCO ayuda la cuidad y el condado para que ellos puedan cumplir con las leyes dictadas por las
autoridades Federales y satisfacer asi los mandatos cualitativos respectivamente.
WCO educa muchos ciudadanos acerca de los recursos de agua, desarrollaron y edificaron el centro de
la divisoria de recurso hídricos.
WCO continua en el mejoramiento de la divisoria de aguas mediante la administración de los mejores
proyectos.
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La dirección de la divisoria de aguas:
Educacion:
Cada persona toma agua, vive en la divisoria de aguas, y puede ayudar a mejorar la calidad y la cantidad
de nuestros recursos de nuestra preciosa agua. Enforzardonos conectar gente de toda edad con
información que puedan ayudar. Debémos compartír ventajas, información e ideas mediante nuestra
red, medio social, reuniones mensuales, clases, reuniones de grupos cívicos, y la C.W. Titus facilidad de
educación en el centro de la divisoria de aguas. El centro de la divisoria de aguas localizado en el Parque
del molino de Valley mostrando y representando y otorgando un lugar especial para experimentar y
aprender todo acerca de aguas.

Projectos y administración:
Nosotros trabajamos para identificar los medios de contaminación y eliminar o reduciendo los mediante
los años el WCO ha llegado a producer una lista larga de mejoras de medio ambiente con proyectos
tales como la instalaciones de las aguas de tormentas, practicas de los mejores medio de

administración, de los estabiladores de los arroyos, planes de protección de la divisoria de aguas y
muchísimo más. Visitar los “projectos” con paginas de nuestra red para aprender más y más.
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(mapa)
59.41millones de galones
Datos de los picos del uso de aguas de los clientes
de las utilidades de la ciudad de Springfield acerca de 80%.
La cantidad acerca de toda superficie incluyendo lago Stockton, lago McDaniel, lago Fellows y el rio
James principalmente.

Nuestras divisoria de aguas
Este mapa muestra los origines de las aguas potables consumidas por la ciudad de Springfield, y el
condado de Greene. Recuerden que todo que hacemos en nuestras tierras afectán la integridad de
nuestras aguas potables arriba y bajo las tierras subterraneas.
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Nuestra Misión
La misión del comité de la divisoria de aguas de Ozark es de sostener y mejorar los recursos de agua de
la ciudad de Springfield y el condado de Greene mediante educación y administración efectiva de todas
los divisoria de aguas de nuestra región.
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Programas Implicadas
Hay muchos medios de ser inplicados con El Comité de la Divisoria de Aguas de Los Ozarks (WCO) y
nuestra misión de limpiar nuestras aguas:


Aprenda acerca de nostros, leyendo los folletos



Participe en la limpieza, eventos educacionales, o crear fondos financieros



Participe mediante cartas electronicas y medios de difunción



Visitenos en nuestro “Facebook” y estar familiar con nuestros programas



Contribuya mucho – ó poco – hacia nuestros esfuerzos



Participe y atienda seminarios, excursiones y viajes de campo



Visite el centro de la divisoria de aguas y disfrute la naturaleza



Conserve nuestra agua en nuestras casas y en nuestros trabajos



Reduzca el derroche de agua en casa y en el trabajo



Atienda las reuniones mensuales durante el primer viernes de cada mes

Para mas información, visitenos en el sitio web ó llame a nuestro teléfono (417 866-1127.

El Comité de Divisoria de Aguas de Ozarks
2400 E. Valley Mill Road
Springfield, MO 65803
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Escanee para vistar:

Escanee para visitar:

WatershedCommittee.org

La página del Centro de Divisoria de Aguas en nuestro sitio web
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