
Cómo somos buenos vecinos 
A medida que la Comisión de Servicios Públicos de 
San Francisco (SFPUC, por sus siglas en inglés) realiza 
inversiones críticas en nuestra infraestructura, seguimos 
comprometidos con ser buenos vecinos. Hemos avanzado 
bastante en grandes obras de múltiples proyectos en la 
Planta de Tratamiento del Sudeste (SEP, por sus siglas en 
inglés) como parte del Programa de mejoramiento del 
sistema de alcantarillado (SSIP, por sus siglas en inglés). 
Todo es parte de cómo estamos transformando nuestra 
planta de tratamiento más grande en un centro de 
recuperación de recursos moderno, sostenible, resistente y 
equitativo. Reducir los olores, crear redundancias críticas y 
modernizar nuestras maquinarias garantizará que las nuevas 
instalaciones sean más limpias, más ecológicas y mejores 
para la comunidad. Esto es esencial para mejorar nuestra 
calidad de vida y fortalecer tanto nuestras comunidades 
como la economía. 

¿Por qué hacemos 
las obras? 

Trabajamos a pesar de 
las adversidades  

¿Qué hacemos con 
toda esa lluvia?
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BOLETÍN  
Obras en la Planta  
de Tratamiento del Sudeste

Preparándose para instalar la plataforma en el Nuevo 
Centro Comunitario del Sudeste en la esquina de 3rd 
Street y Evans Avenue.

Los trabajadores ajustando las barras de refuerzo en el Proyecto de las instalaciones de Headworks, el cual hace parte 
de las obras actuales en la Planta de Tratamiento del Sudeste.

Cuando terminemos las obras, la SEP se verá, olerá 
y funcionará mejor para la comunidad de Bayview-
Hunters Point, nuestros trabajadores y la ciudad.



Dos de nuestros principales 
proyectos de construcción están 
haciendo la mayor parte del trabajo: 
Cuando todo el alcantarillado y las aguas pluviales 
ingresan a la planta, las instalaciones de Headworks 
eliminan los desechos (como las toallitas húmedas para 
bebés) y residuos (como la arena) para proteger los 
equipos que se utilizan en las etapas siguientes, ayudar 
a controlar los olores y garantizar la eficiencia operativa. 
Ya terminamos la actualización de la estación de bombeo 
Bruce Flynn, la cual, pasó de estar en funcionamiento 
solo en la temporada de lluvias para operar durante todo 
el año. Además, hemos completado la mayor parte de 
la demolición y remoción de las antiguas instalaciones, y 
hemos comenzado la obra de las nuevas instalaciones de 
Headworks a lo largo de Evans Avenue. Más información 
en sfpuc.org/headworks.

Las nuevas instalaciones de digestor de biosólidos estarán 
ubicadas más lejos de las residencias. Se cambiarán las 
instalaciones de tratamiento de sólidos existentes, se 
producirán biosólidos de mayor calidad y se podrán 
capturar y tratar los olores con mayor eficacia. Usando 
nueva tecnología, se producirán los biosólidos más limpios, 
de Clase A, un producto similar al suelo rico en nutrientes 
que se puede usar como fertilizante sintético. Hemos 
completado el alistamiento del sitio, la demolición y la excavación masiva lo que nos ha permitido comenzar a construir 
los cimientos de las nuevas instalaciones. Más información en sfpuc.org/digesters. 

¿Por qué hacemos las obras? 
Las obras en la SEP son parte de nuestro Programa de 
mejoramiento del sistema de alcantarillado para actualizar 
nuestro antiguo sistema de alcantarillado combinado. 
Construida en 1952, la SEP es la planta de tratamiento de aguas 
residuales más grande de la ciudad y es la primera línea de 
defensa para proteger la salud pública y el medio ambiente.

Nos estamos preparando para el futuro mediante el uso de 
tecnología e innovaciones de última generación para aumentar 
la recuperación de recursos, reducir los olores y mejorar. 

Al hacerlo, cumplimos con los siguientes compromisos para la 
comunidad de Bayview-Hunters Point:
• Garantizar que nuestros edificios e instalaciones estén listos para el próximo gran terremoto y puedan 

recuperarse en 72 horas.

• Transformar la planta que se construyó para tratar y eliminar la contaminación en una instalación de 
recuperación de recursos que convertirá los desechos en biosólidos, biogás y electricidad de la más  
alta calidad.  

• Reducir los olores que han predominado en la comunidad.

• Mejorar los alrededores del vecindario incorporando arte público de artistas locales de Bayview-Hunters 
Point, mejor iluminación y paisajismo a lo largo de Evans Avenue.

• Apoyar la vitalidad económica a través de nuestro Centro de Asistencia para Contratistas, de 
oportunidades laborales y de recursos de capacitación laboral para residentes y empresas locales.

Trabajamos para apoyar la vitalidad económica a través 
de nuestro Centro de Asistencia para Contratistas, de 
oportunidades laborales y de recursos de capacitación 
laboral para residentes y empresas locales.

Las nuevas instalaciones de 
digestor de biosólidos cambiarán 
nuestras instalaciones actuales de 
tratamiento de sólidos y producirán 
biosólidos de mayor calidad.

http://sfpuc.org/headworks
http://sfpuc.org/digesters


Trabajamos y brindamos oportunidades
Continuamos adaptándonos a los nuevos desafíos, incluidos los nuevos 
problemas de la cadena de suministro, el aumento del costo de los 
materiales y los protocolos cambiantes de seguridad para garantizar 
condiciones de trabajo seguras para todos.

Mientras tanto, nuestros proyectos de construcción continúan ofreciendo 
capacitación laboral y oportunidades laborales y comerciales a la 
comunidad local de Bayview-Hunters Point, lo que mantiene a las personas 
trabajando y logrando un progreso constante.

Gracias a la asociación con la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral 
(OEWD, por sus siglas en inglés), los sindicatos de construcción y 
edificación y las organizaciones sin fines de lucro locales, las empresas 
pequeñas y los residentes locales disponen de una variedad de programas 
de recomendación y capacitación laboral y recursos de contratación. La 
industria de la construcción ofrece muchas oportunidades para las personas 
que desean construir un mejor San Francisco, por lo que invitamos a las 
personas que buscan más información a que llamen a OEWD CityBuild  
al (415) 701-4848 o a la línea directa de información laboral de la SFPUC al 
(415) 934-5777. 

Si Usted está interesado en oportunidades de contratación, llame al Centro 
de Asistencia para Contratistas al (415) 467-1040 o visite   
sfpuc.org/contractorcenter.

¿Qué hacemos con toda esa lluvia?
Durante algunas de las tormentas recientes, es posible que 
Usted se pregunte a dónde va toda esa lluvia. San Francisco 
es la única ciudad costera de California con un sistema de 
alcantarillado que recolecta y trata tanto las aguas residuales 
como las pluviales en la misma red de tuberías. La estación de 
bombeo Bruce Flynn, ubicada en Evans Avenue y Rankin Street, 
ayuda a bombear los flujos crecientes cuando llueve. 

Este año, como parte del Proyecto de las nuevas instalaciones 
de Headworks, actualizamos la estación para que opere durante 
todo el año y poder garantizar que nuestro sistema continúe 
protegiendo la salud pública y la Bahía de San Francisco.

Las modificaciones realizadas recientemente actualizaron 
la estación de bombeo para que pasara de estar en 
funcionamiento solo en la temporada de lluvias para operar 
durante todo el año, lo que mejoró la fiabilidad cuando llueve 
y aumentó su capacidad hasta 150 millones de galones por 
día de aguas residuales combinadas.  Las nuevas instalaciones 
de Headworks podrán manejar 250 millones de galones por 
día y usar innovaciones para reducir los olores mientras crean 
resiliencia a fin de brindar protección contra terremotos y el 
aumento del nivel del mar.

Este logro, junto con los otros proyectos en curso en la SEP, son 
parte de un cambio de imagen extremo para transformar estas 
antiguas instalaciones de tratamiento de la contaminación en un 
centro de recuperación de recursos de última generación. 

La estación de bombeo Bruce Flynn ayuda a bombear los flujos  
de aguas residuales que aumentan cuando llueve.  » 

Aplicando paneles de yeso en la escalera del Nuevo 
Centro Comunitario del Sudeste.

http://sfpuc.org/contractorcenter


Obtenga más información y 
comuníquese con nosotros 

sfpuc.org/SEPConstruction 

(415) 551-4737  

ssip@sfwater.org

Para leer este boletín en 
español, escanee este  

código QR:

Para leer este boletín en  
chino, escanee este  

código QR: 

“Clear the Air” ya se instaló a lo largo de Evans Avenue
Conduzca por Evans Avenue en el vecindario de Bayview y verá un 
mural temporal a gran escala, titulado “Clear the Air”, del artista 
Malik Seneferu, quien creció en Bayview-Hunters Point. El mural está 
a lo largo de la nueva cerca del Proyecto de las nuevas instalaciones 
de Headworks en Evans Avenue entre las calles Rankin y Phelps.

Para Seneferu, su arte crea lazos con la comunidad y profundiza 
la relación con sus seres queridos y las personas que ha conocido. 
También le da la oportunidad de llegar a personas que nunca 
conocerá. La SFPUC y la Comisión de Artes de San Francisco (SFAC) 
encargaron a Seneferu la creación del mural para la comunidad del 
sudeste.

« El artista Malik Seneferu

sfpuc.org/SSIP

El espacio abierto del nuevo Centro 
Comunitario del Sudeste incluye un 
anfiteatro, jardines, áreas de pícnic y 
espacios de juego para niños.

Este año, abrirá sus puertas el nuevo Centro Comunitario del Sudeste en la 
esquina de Third Street y Evans Avenue. Contará con un centro de cuidado 
infantil ampliado, un espacio de trabajo para organizaciones sin fines de 
lucro, salas de reuniones comunitarias, grandes salas de usos múltiples 
y un pabellón Alex Pitcher independiente para eventos comunitarios. El 
espacio abierto incluye un anfiteatro, jardines, áreas de pícnic y espacios de 
juego para niños. El centro brindará una amplia variedad de oportunidades 
educativas y de desarrollo laboral para los residentes del sudeste de todas 
las edades. En asociación con nuestros inquilinos de las instalaciones en 
1800 Oakdale Avenue y los residentes de Bayview, apoyaremos a nuestra 
comunidad desde nuestro nuevo hogar en un Bayview saludable y vibrante. 
El nuevo Centro Comunitario del Sudeste se está construyendo en 
asociación con la comunidad de Bayview-Hunters Point, la SFPUC y  
Pankow Builders. Más información en southeastcommunitycenter.com. 

http://sfpuc.org/SEPConstruction
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