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Según los informes, las Cataratas del compraría un millón de galones de nuestra agua al día (GPD) con 50 
camiones en movimiento fuera de las instalaciones 24/7. A plena capacidad, su requisito sería de 1,75 millones 
de GPD de nuestra agua, que requiere una tubería adicional que iban a instalar con un máximo de 260 
camiones que entran y salen de las instalaciones de 24/7. 

Con base en su propuesta, algunas, si no todas las propuestas 342.500 galones de agua potable de calidad 
por día sería utilizado para enfriar las nuevas botellas de plástico durante la producción. A esto lo llaman 
"residuos no biológico" que "imaginan" de ser eliminados en el Esopus Creek. 

La Ciudad de la Dirección de Aguas de Kingston es independiente. Los miembros actuales incluyen Joseph 
DeCicco (Presidente), Al Radel, Robert Niedzielski, Raymond McSpirit, Dennis Croswell y el Alcalde de la 
Ciudad de Kingston Shayne Gallo. 

La ciudad de Kingston Departamento de Agua Superintendente Judy Hansen ha emitido un acuerdo 
"compartir", sin la aprobación del Consejo Comunal. Distrito 2 Brian Alderman Seche es consejo de enlace 
con el Departamento de Agua. No se sabe en este momento si estaba al tanto de la propuesta, que había 
asistido a ninguna de las reuniones o que ha proporcionado nunca el Consejo Comunal con un informe 
mensual o trimestral. 

"Will compartir" signi�ca que la pensión (en el que el alcalde de Kingston es también miembro) confía en que 
Kingston puede proporcionar la cantidad requerida de agua a las Cataratas de embotellar y vender y todavía 
atender las necesidades de la comunidad. Todavía no han negociado la tasa de agua. 

El proyecto parece haber estado sobre la mesa desde hace algún tiempo, y de acuerdo a esta semana 
Kingston Times, con el �n de no "matar" el proyecto se mantienen en secreto hasta su presentación el 
martes 16 de Septiembre en frente de la Ciudad de Plani�cación del Ulster Junta. La presentación no 
estaba en la agenda de la Junta de Plani�cación. El anuncio de la Ciudad de la función rectora de Ulster fue 
puesto en libertad dos días después en los medios de comunicación. 

Estos son algunos elementos a considerar. 
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De acuerdo con la Carta de Kingston se a�rma que: 
http://ecode360.com/13230853 

1. Sección C11-5 habla de Kingston poder abastecer de agua a la de otros habitantes de la ciudad de 
Kingston y fuera de los límites corporativos, etc. "Esto indica residentes. Empresas no privadas. 

2. El consejo común debe "asentimiento en el camino de la construcción y mantenimiento de obras hidráulicas 
para el suministro de dicha ciudad y sus habitantes con agua pura y sana; ejercer los poderes que sean 
necesarios y adecuados para llevar a cabo tal propósito y procederá de la manera que se prescribe. "¿Qué 
signi�ca eso aquí? Que cualquier transacción debe pasar a través del consejo, como la venta de nuestra agua - 
sobre todo en el medio del cambio climático y la sequía - tiene que ser sopesado con cautela. 

No estamos seguros de si el Departamento de Agua Superintendente Judith Hansen tiene la 
autoridad para emitir un acuerdo de 'Will Serve' como lo ha hecho. El Consejo Comunal es la 
última palabra en medir lo que puede o no puede poner en peligro a los ciudadanos de 
Kingston en la recepción de agua en el futuro de ninguna manera. 


