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As the City of Flint continues to recover from the water emergency, officials must determine a 
permanent primary and back-up drinking water source. It is important that you are informed and 
involved in the process before a final decision is made.

What is being recommended?
City officials are recommending the City of Flint stay with Great Lakes Water Authority (GLWA) as 
its primary source of water and use Genesee County as its back-up water source.  

What are some highlights of this recommendation?
    •  Protects public health: There would not be another water switch, which reduces concerns 
        that may result from another change in the water source;
    •  Relief for residents:  Flint residents would gain access to a low income assistance program to 
        help pay their water bills;
    •  Lowest cost option: This is the lowest cost option, which could help minimize water rates;
    •  Pipe replacement:  More funding for the FAST Start pipe replacement initiative and other 
        improvements to Flint’s water quality monitoring and delivery system; and
    •  Upgrades to the system: Helps Flint position itself to build a state-of-the-art, 21st-century 
        water distribution system that is right-sized and equipped with features such as real-time 
        monitoring of water quality, new pumps, and smart meters.

How can I get more information? 
There is a 30-day comment period, visit CityofFlint.com for more information. 

WE NEED TO HEAR FROM YOU

How can my voice be heard?
Questions and comments can be shared at flintwatersourceinfo@cityofflint.com 

during the  30-day comment period ending on May 20, 2017.



Mientras la ciudad de Flint sigue recuperándose de la emergencia de agua, 
los oficiales deben determinar una fuente de agua potable que sea 
principalmente permanente. Es importante que usted este informado y 
participe en el proceso antes de una decisión final.

¿Que es lo que se recomienda? 
Los oficiales de la ciudad están recomendando que la ciudad de Flint siga 
usando el Great Lakes Water Authority (GLWA) como su fuente primaria de 
agua y utilizar el condado de Genesee como su fuente alternative de agua.  

¿Cuáles son algunos aspectos destacados de esta recomendación?
    •  Protege la salud del público: No habría otro interruptor de agua, que 
        reduce la preocupación de que pueda resultar otro cambio en la 
        fuente de agua;  
    •  Alivio para los residentes: Los residentes de Flint podrian acceder un 
        programa de asistencia para personas de bajos ingresos para ayudar a 
        pagar sus facturas de agua;  
    •  Opción de costo más bajo: Esta es la opción de costo más bajo, que 
        podría ayudar a reducir al mínimo las tarifas de agua;  
    •  Reemplazo de tuberías: Más fondos para la iniciativa de sustitución de 
        tubería FAST Start y otros mejoramientos de Flint en el monitoreo de la 
        calidad del agua y sistema de entrega; y 
    •  Mejoramientos al sistema: Le ayuda a Flint a posicionarse para 
        construir un estado técnico, un  sistema de distribución de agua del 
        siglo 21 que es adecuado y equipado con funciones como la 
        monitorización  en tiempo real de calidad de agua, bombas nuevas e 
        medidores inteligentes. 

¿Cómo puedo obtener más información?   
Hay un periodo de 30 días para comentarios, visite CityofFlint.com para 
más información. 

NECESITAMOS OÍR DE USTED

¿Que se necesita para que se oiga mi voz?
Preguntas y comentarios pueden ser compartidos en 

flintwatersourceinfo@cityofflint.com durante el período de 
comentarios de 30 días que terminará el 20 de mayo de este año.


