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BPUB Impulsa Mejoras en la Infraestructura  
Durante Viaje a Washington, D.C. 

 
BROWNSVILLE, TX – Brownsville Public Utilities Board (BPUB) envió a cuatro 
representantes a Washington, D.C. la semana pasada para impulsar una mayor conciencia sobre 
las necesidades de infraestructura de BPUB y para buscar financiamiento para proyectos 
importantes en el territorio de servicio de BPUB. Los representantes incluyeron al 
Vicepresidente de la Meza Directiva de BPUB Joseph L. Hollmann, Ph.D., y la Gerente General 
y Directora Ejecutiva, Marilyn D. Gilbert. 
 
Gilbert y Hollmann presionaron por una mayor conciencia sobre las necesidades de 
infraestructura del territorio de servicio de BPUB y por más financiación para proyectos 
importantes. Algunos de los proyectos que BPUB discutió incluyen la implementación del 
Advanced Meter Infrastructure (AMI), un sistema avanzado de medidores para clientes de 
electricidad, agua y aguas residuales; disminuir la dependencia de BPUB del Río Grande para su 
suministro de agua potable; y los próximos pasos del Proyecto de Restauración de Resaca. 
 
Durante el viaje, los representantes de BPUB se reunieron con funcionarios del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de EE. UU., el Subcomité de Asignaciones para Energía y Agua de la 
Cámara de Representantes, el Subcomité de Asignaciones para Energía y Agua del Senado, así 
como representantes de las oficinas de los senadores Ted Cruz y Juan Cornyn. También hablaron 
directamente con el representante de los EE. UU. Vicente González. 
 
Además, Gilbert y Hollmann asistieron a dos sesiones con el Mitin Legislativo del American 
Public Power Association y discutieron la elegibilidad de los proyectos de BPUB para 
disposiciones del impuesto a la energía. También se reunieron con otros miembros de la Meza 
Directiva del Texas Public Power Association y sus respectivas empresas de servicios públicos 
para analizar la legislación que afecta a las empresas de servicios públicos. BPUB también hablo 
sobre el impacto de la sequía en su territorio de servicio. 
 
Este viaje ayuda a BPUB a obtener una mayor conciencia entre los legisladores y establece pistas 
para la financiación potencial de subvenciones para proyectos de BPUB. 
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