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La inauguración ..oficial de la planta de 

tratamiento regional Ede Cayey es significativa. 

Añadimos al historial¡de avances de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados otra nueva planta de 

tratamiento de aguas usadas. 

Precisamente, gracias a las nuevas 

instalaciones que sobrepasan los quince millones de 

dólares, hemos eliminado de la Orden de la Corte a 

la Planta 

arrestadas 

que abre 

económico 

de Tratamiento de Cayey; una de las 

en 1985. Pero más allá de este logro, 

las puertas al progreso comercial 

de Cayey --porque permite nuevas 

Y 

conexiones-- hay otros:aspectos sobresalientes. 

La importancia de esta planta es que por su 

capacidad --que multiplica por cuatro la capacidad 

de la anterior-- puede tratar no sólo las aguas 

usadas del municipio de Cayey, sino también las del 

municipio de Cidra el año que viene. Con lo cual 

eliminaremos también de su arresto a la Planta de 

Tratamiento de Cidra. 

Quiero señalar que parte del significado de 

este,dfa, es el hecho de que desde que comenzamos a 

solucionar el problema de las plantas arrestadas 
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por-la Orden de la Oorte Federal, la Autoridad de 

Acueductos no ha ces%do su labor rehabilitadora a 

través<  de la construcción de nuevas plantas o el 

mejoramiento de lasaexistentes. En ese año del 

1986 sé eliminaron 10 plantas del arresto; al año 

siguiente 12 más, en el 1988 otras 6 y el año 

pasado.otras 8 plantas. 

Durante el año pasado, pusimos en operación 13 

plantas totalmente nuevas, Aibonito, Patillas, 

Lajas, Sabana Grande, Guánica, Las Marfas, Aguas 

Buena', Peñuelas, Toa Alta, Guayama, Juana Diaz, 

Maunabo y Vega Alta. 

También el año pasado se ampliaron 9 plantas 

en DDOraao, Fajardo, Guayanilla, Juncos, Las 

Piedras,; San Germán, ,  San Sebastián, Corozal y la 

planta de Ponce. 

Actualmente en construcción tenemos las 

plantas de tratamiento de Comerlo, San Sebastián, 

Humacao y Vieques. Esto sin contar las facilidades 

que-.se están construyendo para rehabilitar otras 
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siete plantas de tratamiento en cumplimiento con 

los requisitos de la EPA. 

La nueva planta de tratamiento de Cayey, que 

actualmente sirve a la totalidad de la zona urbana, 

va a permitir atender por primera vez a las 

comunidades de la ruralía de Cayey que aún no 

tienen alcantarillados. Ya tenemos en construcción 

los alcantarillados para las comunidades del Barrio 

Rincón y del Barrio Nogueras; obras en las que 

estamos invirtiendo cerca de ocho millones de 

dólares para beneficiar a más de 3,700 residentes. 

Además, hay otros cinco proyectos diseñados para 

las comunidades de la ruralía de Cayey. 

El Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura, del cual ustedes han estado 

escuchando en las últimas semanas, inyectaría unos 

$400 millones en inversión pública a la economía 

del país, entre los años 1990 al 1992. 

Viabilizaría proyectos de gran beneficio para 

nuestra 	gente, 	como 	podrían 	ser 	estos 

alcantarillados rurales para eliminar los pozos 
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sépticos y proyectos para llevar el agua potable a 

quienes aún no la tienen. 

En Cayey actualmente hay más de 30 proyectos 

de agua potable en espera de recursos. El Fondo de 

la Infraestructura serviría para realizar proyectos 

que ahora no están incluidos en el plan de mejoras 

permanentes de la Autoridad pero que son de 

importancia. 

Es de esto, de mayor calidad de vida, de lo 

que se trata el Fondo para la Infraestructura. Los 

dineros resultantes de la inversión de mil millones 

en un Fondo Permanente traerían no sólo una mejoría 

acelerada en la calidad de los servicios de agua en 

Puerto Rico, sino también en carreteras, en 

vertederos, en viviendas, en toda una serie de 

instalaciones y estructuras para mejorar la vida de 

nuestras familias , y la productividad de nuestra 

tierra. 

De los dineros que invirtamos desde ahora para 

fortalecer, ampliar . y mejorar nuestra 

infraestructura, dependerá el desarrollo económico 
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y social de Puerto Rico en el año 2001 y el resto 

del si glo veintiuno. Lo aue ahora invirtamos creará 

la base sólida para crear los empleos y las 

viviendas que necesita nuestra juventud. 

Mientras tanto, la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados seguirá adelantando las reformas 

administrativas y operacionales que ha emprendido, 

para cumplir con su propósito de rehabilitación y 

alcanzar una posición financiera desde la cual 

pueda operar con eficiencia. 

La Directora de la Autoridad de Acueductos, 

recientemente realizó un viaje a Inglaterra para 

evaluar la capacidad de la Severn Trent Water para 

ayudar a la Autoridad de Acueductos en la operación 

y adminstración de la Agencia. De especial interés 

para la Triple A son las políticas de cobro de 

descargas industriales, los sistemas utilizados 

para la facturación, el sistema de contabilidad, la 

distribución del trabajo y sistema de servicio al 

abonado --incluyendo el manejo y la resolución de 
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querellas; áreas en que la empresa Severn Trent 

Water destaca por su excelencia. 

La Autoridad de Alcantarillados está en espera 

de la versión final del ámbito de servicios 

administrativos y gerenciales en que pueden 

ayudarnos. 

Hoy inauguro oficialmente la Planta de 

Tratamiento de Cayey con la esperanza de que todos 

los esfuerzos de la Autoridad de Acueductos la 

conviertan prontamente en una agencia ejemplar de 

servicio al pueblo y facilitadora del crecimiento y 

progreso económico. 

La inauguro también con la aspiración de que 

pronto el Fondo de la Infraestructura pueda 

materializar todo ese bienestar y calidad de vida 

que reclama y merece nuestro pueblo. Nuestra 

juventud necesita abrirse camino y el Fondo de la 

Infraestructura hará posible los nuevos centros de 

trabajo y las oportunidades para que logren sus 

metas y objetivos en la vida. 
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Ese es mi compromiso con la juventud. Y voy 

'adelante con firme voluntad, con la ayuda de todos. 
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