
Utilidades de Easton es responsable de la operación, administración y mantenimiento de los servicios de electricidad, agua y alcantarillado,
gas natural y televisión por cable e internet para la ciudad de Easton y sus alrededores. En 1923, Easton se convirtió en el primer municipio del
estado en tener todas sus utilidades, una situación que aún hoy es muy única.

El servicio de electricidad fué proveído por primera vez a Easton en 1887, pero no estuvo bajo la jurisdicción de la ciudad hasta 1914. El
Departamento de Electricidad ahora provee servicio a más de 10,800 clientes en un territorio de servicio de 54 millas cuadradas. Utilidades de
Easton es parte del grupo de poder de interconexión PJM, L.L.C. (PJM) y lo utiliza para comprar electricidad a través de una combinación de
contratos de energía y energía por hora. Utilidades de Easton genera electricidad para compensar el alto costo durante el tiempo de alta
demanda (verano e invierno), utilizando 16 generadores de turbinas diesel y 2 turbinas de combustión. La capacidad de generación eléctrica
es 69 mega watts, la cual es adecuada para cumplír con la carga de servicio del pueblo durante los períodos de demanda normal.

Establecido en 1914, el Departamento de Agua atiende actualmente a 7,000 clientes a través de 122 millas de tuberías principales de agua y
más de 788 hidrantes. Utilidades de Easton bombea agua de acuíferos subterráneos filtrados de forma natural (arenas acuáticas) a través de
seis pozos que tienen entre 1,000 y 1,200 pies de profundidad. Nuestras facilidades tratan el agua según sea necesario y la bombeamos al
sistema de distribución. De esos seis pozos, cuatro son perforados  a 1,000 pies dentro del Acuífero Magothy. Los últimos dos pozos están
perforados 1.200 pies en la parte superior del acuífero Patapsco, que se alimenta directamente de la planta de tratamiento de agua en la calle
Glebe. Esta planta es capáz de bombear más de 1,300 galones por minuto, o más de la mitad del agua potable necesaria en Easton.

La construcción del primer sistema de alcantarillado de Easton comenzó en 1911. El sistema empezó a operar en 1914 y fué el primer
sistema de alcantarillado sanitario y colector de agua lluvia separada en el estado de Maryland. Hoy el departamento de alcantarillado atiende
a 7,000 clientes a través de más de 120 millas de red de alcantarillado, 20 estaciones principales de bombeo y una instalación de tratamiento
de aguas residuales respetuoso con el medio ambiente. Completado en 2007, la instalación mejorada de tratamiento de aguas residuales é
eliminación de nutrientes de Easton es una de las primeras de Maryland que cumple con los nuevos requisitos de limpieza más estrictos. El
complejo fue diseñado proporcionalmente con la capacidad necesaria para cumplir con los requisitos de la ciudad de Easton en el futuro.
Además, el Campus de Sustentabilidad Easton, un sistema de múltiples, renovables y diversas fuentes de energía, se encuentra en la
propiedad.

Adquirido por la ciudad en 1923, el Departamento de Gas es la única empresa municipal de gas en el estado de Maryland actualmente. El gas
de Easton fué originalmente derivado de la quema de carbón en una planta en la calle West, pero fué convertido a gas natural en 1966.
Utilidades de Easton ahora compra gas en el mercado competitivo. El gas se entrega a Easton a través de una tubería donde se distribuye a
más de 4.700 clientes a través de 100 millas de tuberías de acero y plástico. El Departamento de Gas distribuye aproximadamente 525,000
MCF de gas natural por año a los residentes de Easton que viven en su territorio de servicio de 8.5 millas cuadradas.

Easton Velocity ofrece internet de alta velocidad con capacidad gigabit, servidores de página de red, servicio de teléfono digital, televisión por
cable y soporte técnico. Esta división se creó al combinar Easton Cable con Easton Online y sirve más de 5,700 clientes de cable, 6.700
clientes de Internet y 1.600 clientes de servicio de teléfono digital. El departamento de Easton Cable fué creado en 1984 y es uno de los pocos
sistemas de cable que es propiedad de una municipalidad en los Estados Unidos. El departamento opera siete antenas parabólicas, una torre
de recepción de difusión y una estación meteorológica local. Los hogares en Easton pueden recibÍr ahora hasta más de 300 canales,
incluyendo cable básico, cable digital, canales de películas, alta definición (HD), Pay-Per-View, y canales de música digital. El sistema fué
reconstruido con un diseño híbrido de fibra / coaxial (HFC) en 2001, que tomó el sistema de un ancho de banda de 450 MHz a 860 MHz y
permitió a Easton Cable ofrecer más programación y entretenimiento para nuestros clientes. En 1998, el Departamento de Cable y
Comunicaciones lanzó Easton En línea, un proveedor de servicios de Internet que ofrece acceso a Internet de alta velocidad y soporte técnico.
Juntos, Easton Cable y Easton Online han formado Easton Velocity.

El departamento de Servicios Profesionales de Información Tecnológica fué creado en 2009, y diseña e implementa soluciones de
software, hardware y redes para utilidades, gobiernos municipales y de condados, así como clientes comerciales locales. Aparte de proveer un
alto nivel de soporte técnico interno, este departamento ayuda a los clientes de Utilidades de Easton a mejorar sus operaciones al proveer
soluciones de software únicas y personalizadas.

NUESTRA MISIÓN

Mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad, al proveer  servicios públicos y de telecomunicación confiable y con precios
competitivos, a través de empleados calificados, orientados a la seguridad y centrados en el cliente.
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