
LOS BUENOS
VECINOS SE
COMUNICAN

1 (855) 323-4801
Línea directa de notificación de incidentes 

para ciudadanos del MWRD 

Llámenos para informar
Olores | Obstrucción de vías fluviales

Vida acuática muerta
Vertidos ilegales o sospechosos

Notifique incidentes a través 
de nuestra aplicación CIR. 

Vea el interior para obtener más detalles.

Acerca del MWRD
Creado en 1889, el MWRD, 
anteriormente conocido como Distrito 
Sanitario de Chicago, es un distrito 
de propósito especial responsable 
del tratamiento de aguas residuales y 
de la gestión de aguas pluviales para 
residentes y empresas. Nuestra área de 
servicio abarca 882.1 millas cuadradas 
e incluye la Ciudad de Chicago y 128 
comunidades suburbanas en todo el 
Condado de Cook.
Como ente protector de nuestros 
recursos hídricos, el MWRD trabaja 
continua y diligentemente para proteger 
el Lago Michigan, fuente de nuestra 
agua potable, así como la salud y 
seguridad de los ciudadanos y las vías 
fluviales del área.
Entre los logros más notables del 
MWRD, se encuentran la reversión del 
flujo de los sistemas de los ríos Chicago 
y Calumet, a principios del siglo XX, 
y la construcción del Plan de Túneles 
y Embalses, también conocido como 
“TARP” o “Deep Tunnel”.

El Metropolitan Water Reclamation 
District of Greater Chicago (MWRD) 
trabaja arduamente para prevenir 
los olores molestos en nuestras 
instalaciones. Nuestro objetivo es 
ser buenos vecinos. Hemos instalado 
sistemas de pulverización de 
fragancias para ayudar a enmascarar 
los olores desagradables, además de 
estaciones de monitoreo de olores 
para ayudar a identificar la emanación 
de malos olores de nuestras plantas.  

Recuperamos 
recursos, 
transformamos 
el agua

Si usted nota un olor fétido en su 
vecindario, notifíquelo a la Línea directa 
de notificación de incidentes para 
ciudadanos (CIR) del MWRD llamando 
al 1 (855) 323-4801 de inmediato. 
Nuestros operadores monitorean, 
registran y canalizan todas las llamadas 
las 24 horas, todos los días. Tenga a 
mano la fecha, hora, lugar e intensidad 
del olor para informarlos. Enviaremos a 
un técnico a investigar.
También puede enviar su notificación en 
línea, a través de nuestro formulario CIR. 
Para acceder al formulario, visite mwrd.org.
Cuando complete el formulario, incluya 
su dirección de correo electrónico 
para poder recibir actualizaciones del 
estado de su reclamo. También incluya 
su número de teléfono, en caso de que 
necesitemos más información. Después 
de enviar el formulario, recibirá un 
número de incidente que le permitirá 
verificar en línea el estado del incidente 
notificado a través del formulario CIR.
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