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LA TEMPORADA DE CAZA ES UN ÉXITO ENTRE LOS JÓVENES Y LOS VETERANOS

La temporada de caza HCWA 2022 concluyó con tres cacerías públicas exitosas este 
otoño: dos cacerías para jóvenes el 22 de octubre y el 5 de noviembre, seguidas de una 
cacería para veteranos el 19 de noviembre, donde casi 1,000 acres se utilizan para el 
riego por aspersión de aguas residuales tratadas, lo que proporciona un hábitat ideal para 
los ciervos y otros animales salvajes.

Los cazadores deben ser residentes del condado de Henry, propietarios o clientes de 
HCWA, y cada participante se selecciona a través de una lotería entre los solicitantes 
de las tres cacerías respectivas. Los patrocinadores de este año incluyeron Southside 
Sportsman Association, Hilsman Deer Cooler, Smurfette’s Creations y Food Depot.

Para ver el artículo completo sobre la temporada de caza de HCWA de 2022, así como 
una galería de fotos, visite nuestro sitio web en www.hcwa.com

MÁS DE 3000 “CUBIHATCHA KIDS” DISFRUTAN DE LA EXCURSIÓN ANUAL
En el transcurso de un período de dos semanas en septiembre, HCWA recibió a 3,216 
estudiantes de tercer grado, o “Cubihatcha Kids”, y 126 maestros de las Escuelas Públicas del 
Condado de Henry para excursiones con clases al aire libre, impartidas por profesores 
voluntarios.

Aquellas organizaciones que enseñaron o contribuyeron al éxito de los 17 viajes de campo 
anuales incluyeron: HCWA, Junta de Educación, Administración de Aguas Pluviales del 
Condado de Henry y Locust Grove, 4-H del Condado de Henry y Jardineros Maestros, Central 
Georgia y Snapping Shoals EMC, Helping in His Name Ministries, la Comisión Forestal de 
Georgia, la Escuela Warnell de UGA, la Oficina Agrícola de Georgia, el Departamento de 
Recursos Naturales de Georgia y el Jardín Comunitario del Condado de Henry.

Para ver el artículo completo sobre Cubihatcha Kids, así como una galería de fotos del evento 
de este año, visite nuestro sitio web en www.hcwa.com
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HCWA SE UNE AL GRUPO DE COMPRAS DE GEORGIA DE BIDNET DIRECT

Para atraer a un grupo más diverso y completo de vendedores y proveedores de 
bienes y servicios, HCWA se ha unido al Georgia Purchasing Group, un grupo de 
compras regional que ayuda a los gobiernos y autoridades locales a publicar, distribuir y 
administrar solicitudes de propuestas (RFP), cotizaciones , apéndices y adjudicaciones 
de ofertas en línea.

Además de unirse al Grupo de compras de Georgia de Bidnet Direct, HCWA ha 
organizado conferencias de proveedores para reclutar proveedores locales adicionales. 
La Junta Directiva de HCWA también adoptó tres resoluciones el año pasado dirigidas 
específicamente a las pequeñas empresas en el condado de Henry y sus alrededores, 
incluidas aquellas que son empresas locales y pequeñas empresas (LSE), empresas 
comerciales propiedad de minorías (MBE), empresas comerciales propiedad de 
veteranos (VBE ), y Empresas Comerciales Propiedad de Mujeres (WBE).

Finalmente, HCWA se ha beneficiado enormemente de su membresía en el Consejo de 
Desarrollo de Proveedores Minoritarios de Georgia (GMSDC).

La HCWA da la bienvenida a todos los proveedores o vendedores potenciales para 
que se comuniquen con la Autoridad al 678-583-2496, o se registren en línea en www.
bidnetdirect.com/georgia/henrycountywaterauthority para oportunidades de hacer 
negocios con nosotros.

El naturalista 
de HCWA, 

Jeff Scott, les 
enseña a los 

estudiantes de 
tercer grado 
del condado 

de Henry sobre 
el hábitat de la 
vida silvestre 

local durante las 
17.° excursiones 

anuales 
“Cubihatcha 

Kids”.

Los estudiantes de la escuela secundaria del condado de Henry 
presentan sus modelos de torres de agua para que el personal 

de HCWA los juzgue.

Queen Marie Officer (en primer plano) y Carter White, 
estudiantes de tercer grado en la escuela primaria Unity 
Grove, disfrutan aprendiendo sobre los cangrejos de río 

durante su reciente excursión al Centro Cubihatcha.

Diana Guaderrama (izquierda) y Maya Bailey (derecha), 
estudiantes de Hampton Middle School, junto con su compañera 
de equipo Trinity Yates (no aparece en la foto), construyeron la 

torre de agua “Aquatica”, que obtuvo el primer lugar en el condado 
de Henry, Georgia Concurso de maquetas de torres de agua.

Los participantes en la 
primera Caza Juvenil 
de la Temporada de 
Caza HCWA 2022 

disfrutaron el día de 
caza al aire libre en la 

propiedad Walnut Creek 
LAS de la Autoridad. En 
total, la HCWA organizó 
tres cacerías exitosas 

para el público.

HCWA ANUNCIA LOS GANADORES DEL CONCURSO 
DE TORRES DE AGUA MODELO DE GEORGIA

HCWA recibió a los estudiantes de la escuela secundaria del 
condado de Henry para el evento regional de competencia de 
torres de agua modelo de Georgia en noviembre en la planta 
de tratamiento de agua Tussahaw de la empresa de servicios 
públicos.

Los ganadores de la competencia de este año fueron:

• Primer lugar: la torre de agua “Aquatica” de Trinity Yates,
Diana Guaderrama y Maya Bailey, estudiantes de Dawn
Parker en Hampton Middle School.

• Segundo Lugar – el “Mr. Jaws” de Auden Ing, estudiante de
Misty Givens en Woodland Middle School.

• Tercer lugar: torre de agua “The Adams Ale” de Serenity Guth
y Hannah Ramos, estudiantes de Dawn Parker en Hampton
Middle School.

• Mejor presentación/Premio del juez: la torre de agua “Disco
Inferno” de Essence Bobo, estudiante de Dawn Parker en
Hampton Middle School.

• Mejor diseño de ingeniería: la torre de agua “Plummer Twins”
de Yamiina y Yazmin Plummer, estudiantes de Misty Givens
en Woodland Middle School.

• Lo más artístico: la torre de agua “Up” de Carter Ivey,
estudiante de Christy Collier en la escuela secundaria Locust 
Grove.

Por primera vez en los 10 años de historia del evento, los 
ganadores del primer y segundo lugar de las nueve regiones 
competirán en la final de la Competencia Modelo de Torre de 
Agua de Georgia, que se llevará a cabo en Buford el 29 de abril 
de 2023.

Un agradecimiento especial para Colby Still y Scott McCrary de 
Consolidated Pipe, quienes sirvieron como patrocinadores del 
evento al donar suministros para usar durante la Competencia.

Para ver el artículo completo y la galería de fotos de la 
Competencia Modelo de Torre de Agua del Condado de Henry, 
Georgia de este año, visite nuestro sitio web en www.hcwa.com



HCWA GANA LA CORONA DEL TORNEO BENÉFICO 
DE KICKBALL HANDS OF HOPE
Los empleados de HCWA ganaron el campeonato inaugural del Torneo de 
Kickball benéfico Hands of Hope Kickin ‘It, y los derechos de alardear que lo 
acompañan, mientras ayudaban a recaudar $ 25,000 para la Clínica en el 
proceso.

El campo del Torneo de Kickball 
Hands of Hope 2022 incluyó 
equipos de:
• HCWA
• Junta de Educación
• Gobierno del condado de Henry
• Seguridad pública del condado

de Henry
• Equipo judicial del condado de 

Henry
• Oficina del Sheriff del Condado 

de Henry
• Ciudad de Locust Grove
• Hospital Piamonte Henry
• Equipo de seguridad de

Piedmont Henry
• Ayuntamiento de Stockbridge
• Policía de Stockbridge
• El Centro de la Mujer

EL ALCANCE PÚBLICO REFLEJA EL COMPROMISO DE HCWA CON LOS CLIENTES Y LA COMUNIDAD
HCWA ha estado activo recientemente en la divulgación y educación 
pública, lo que refleja su compromiso con los clientes y la 
comunidad.

Los empleados de HCWA difunden la alegría navideña

¡Felices fiestas de parte de la Autoridad del Agua del Condado de 
Henry!
Durante esta temporada navideña, hemos estado difundiendo la 
alegría navideña al ayudar a los necesitados. El Departamento de IT 
ha estado recolectando tarjetas de regalo, con una cantidad 
alcanzada de aproximadamente $1,000 para distribuirlas a las 
familias de crianza, con la ayuda del Ministerio de Cuidado de 
Crianza Relevante. El Departamento de Ingeniería está participando 
en el Programa Adopta a un Adulto Mayor, al mismo tiempo que 
dona calculadoras para el ministerio sin fines de lucro “Patrick’s 
Kids”. El Departamento de Facturación ha adoptado a un niño para 
Navidad, mientras que Recursos Humanos proporciona regalos de 
Navidad a los adolescentes que residen en A Friend’s House. 
Finalmente, muchos empleados de HCWA están participando en 
Operation Lunch Box, que proporciona comidas a los estudiantes 
locales que presentan dificultad en obtener los mismos.

Consejos de preparación para el invierno
Los consejos de preparación para el invierno pueden ayudarlo 
a ahorrar agua y dinero en su factura mensual al evitar roturas 
de tuberías o fugas en las tuberías de agua debido a tuberías 
congeladas. Con el clima invernal sobre nosotros, recuerde envolver 
las tuberías expuestas y drenar los grifos exteriores, las líneas de 
agua y los sistemas de riego para evitar que se congelen. Para 

RIVERS ALIVE DEL CONDADO DE HENRY RECOLECTA 1.59 
TONELADAS DE BASURA

Con más de 40 limpiezas de Rivers Alive en todo Georgia este otoño, los 
empleados de HCWA y Henry County Stormwater hicieron su parte al 
organizar recientemente la limpieza anual de Rivers Alive del condado de 
Henry, en un vertedero en Lester Mill Road.

Rivers Alive es la limpieza anual de vías fluviales de Georgia, con la misión de 
crear conciencia y participación en la preservación de los recursos hídricos de 
Georgia.

La ubicación de la limpieza Rivers Alive del condado de Henry de este año 
fue cerca de los embalses Gardner y Long Branch de HCWA, lo que aumenta 
la importancia de mantener este sitio limpio por el bien de la calidad del agua 
potable.

Los 20 voluntarios que salieron para Henry County Rivers Alive pudieron 
recolectar 1.59 toneladas de basura, mientras desechaban casi 100 llantas.

Si está interesado en ser voluntario para futuras limpiezas o si desea ayudar a 
preservar nuestros recursos hídricos, comuníquese con Lindsey Sanders de 
la Autoridad al 678-583-3809 o lindsey.sanders@hcwa.com para obtener más 
información. Para ver el artículo completo sobre los ríos vivos del condado de 
Henry de 2022, incluida una galería de fotos de la limpieza, visite nuestro sitio 
web en www.hcwa.com

De adelante 
hacia atrás: los 
empleados de 

HCWA Todd Brackin 
(en primer plano), 
Lindsey Sanders, 

Angie Cash y Allan 
Branan limpian un 
sitio ubicado cerca 

de dos embalses de 
HCWA.

Bill Banks, 
gerente de 
proyecto de 
HCWA-CIP, 

deposita 
en un contenedor 

llantas, basura 
y escombros 

durante la 
limpieza de 

Henry County 
Rivers Alive de 

este año.

El equipo Hands of Hope Kickball Championship HCWA incluido 
(de izquierda a derecha): Rylan Dodson, Tyler Sellers, Taylor 

Harvey, Dustin Powell, Laquez Freemon, Ronny Powell, Brock 
Biles, David Farmer (arrodillado), Tony Carnell, Michael Dodson 

(arrodillado ), Spencer Lauderdale y Tara Brown.

Laquez Freemon (extremo derecho) 
hace una jugada durante el Torneo 

de Kickball Hands of Hope.

(De izquierda a derecha): Lindsey 
Sanders, la vicepresidenta de la junta de 
HCWA, Sandra Rozier, y Temika Moore 

participan en el Día de servicio comunitario 
organizado por la comisionada del Distrito 4 

del condado de Henry, Vivian Thomas.

obtener más consejos de preparación para el invierno, consulte la sección Comunidad y 
educación de nuestro sitio web en www.hcwa.com

Ayúdanos en la Lucha contra las FOG (grasas y aceites)
Mientras disfruta de comidas caseras, especialmente durante la temporada navideña, 
recuerde “pensar antes de vertir grasa en el fregadero”. Aproximadamente la mitad de 
los derrames y desbordamientos de alcantarillado son causados por la grasa. Cuando 
la grasa se vierte por el desagüe, puede obstruir las tuberías de su hogar y nuestras 
líneas de alcantarillado. Por lo tanto, no vierta grasa en su fregadero. En su lugar, déjelo 
enfriar y viértalo en un recipiente para tirarlo a la basura. Y limpie los platos y platos antes 
de lavarlos. Para obtener más información, consulte la página “Mantenga el FOG fuera 
del desagüe” dentro de la pestaña 
Comunidad y educación en nuestro 
sitio web en www.hcwa.com

Día del Servicio Comunitario
El personal de HCWA también 
ha participado en varios Días de 
Servicio Comunitario este año, más 
recientemente en el organizado 
por la Comisionada del Distrito 
4 del Condado de Henry, Vivian 
Thomas, el 8 de octubre, para honrar 
a los Primeros Respondedores y 
Trabajadores Esenciales. El evento 
realizado en J.P. Moseley Park contó 
con vendedores y proveedores de 
servicios como HCWA que educaron 
al público sobre su trabajo.

La Clínica Hands of Hope brinda a los ciudadanos sin seguro y desatendidos 
atención médica, dental y de salud mental excepcional, dice Amanda Reeves, 
Directora Ejecutiva.

La concejal de la ciudad de Stockbridge, Yolanda Barber, dice que su idea para 
un Torneo de Kickball único y divertido fué recaudar fondos y crear conciencia 
sobre un activo fundamental en la comunidad. El evento 
se llevó a cabo en colaboración con su oficina, la Ciudad de Stockbridge y el 
Gobierno del Condado de Henry, en beneficio de la Clínica Hands of Hope.

Para ver el artículo completo sobre el Torneo de Kickball, así como una galería 
de fotos, visite nuestro sitio web en www.hcwa.com
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