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El Departamento de Salud premia a “los mejores entre los mejores” del agua 

potable 
Profesionales especialistas en agua potable recibirán un premio durante la Semana Nacional 

del Agua Potable 
 

OLYMPIA. Ocho personas de todo el estado de Washington que garantizan que sus 

comunidades tengan acceso al agua potable recibirán un premio durante la Semana Nacional del 

Agua Potable, que se celebra todos los años, del 1 al 7 de mayo de 2022. Hace más de 40 años, la 

Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas (solo en inglés) instauró la Semana Nacional 

del Agua Potable para destacar el papel principal que desempeña el agua potable en la salud 

diaria de nuestras comunidades y en la economía. 

El Departamento de Salud (DOH, por su sigla en inglés) premia a estos profesionales por 

mantener sistemas de agua de alta calidad, una parte fundamental de la salud pública, 

especialmente durante los últimos dos años de la pandemia del COVID-19.  

Los ganadores son los siguientes: 

• Compromiso con la excelencia: Tom Krebs, supervisor de una planta de tratamiento del 

agua, ciudad de Walla Walla; Chris Orkney, operario encargado, Departamento del Servicio 

de Agua de South Bend, Raymond/South Bend; y James Jensen, gerente de operaciones, 

Servicio de Agua de Washington.  

• Más allá de su deber: Kathy y Oz Noboru Ausley, cogerentes de Bethel Green Acres Water 

Association, Spanaway.  
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• Más innovador: Jude Grounds, gerente sénior de proyectos, Carollo. 

• Gracia ante la presión: Tom Martin, gerente de sistemas de aguas y aguas residuales, 

Distrito de Servicios Públicos (PUD, por su sigla en inglés) nro. 1 de Clallam, Sequim. 

• Amigos del agua potable: Arnica Briody, especialista en Salud Ambiental, Distrito de Salud 

Chelan-Douglas, East Wenatchee. 

• Perseverancia ante la adversidad: Mark Combs, operario del servicio de aguas, Rumbolz 

Sunset Water Association, Maple Valley. 

Los ganadores de la Semana del Agua Potable de Washington provienen de todo el estado y 

trabajan en organizaciones entre las que se incluyen desde pequeños sistemas rurales que brindan 

servicios a 15 hogares hasta empresas de servicios públicos muy grandes que brindan servicios a 

cientos de miles de hogares. El DOH los reconoce en diversas categorías: soluciones 

innovadoras; superación de problemas difíciles y reiterados; compromiso con la excelencia, 

acciones que superan las tareas habituales. Los ganadores fueron nominados por sus 

supervisores, colegas o pares de la Oficina de Agua Potable del DOH. 

Obtenga más información sobre los ganadores en doh.wa.gov/DWWeek (solo en inglés). 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa.   
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