
En el sector de los servicios públicos 
hay muchas oportunidades 
de ascenso. Empezando por 
los puestos de entrada como 
operadores o lectores de 
contadores, muchos trabajadores 
de empresas de servicios 
públicos adquieren experiencia y 
aprovechan la formación laboral 
para avanzar sus carreras. Los 
puestos de dirección, así como 
las licencias de operador de nivel 
superior (licencias de clase C, 
B o A), se pueden alcanzar con 
una combinación de experiencia, 
formación y determinación.

Si tienes aptitudes para las matemáticas básicas, la ciencia y el trabajo mecánico, considera un futuro 
como Operador de Agua o Aguas Residuales. Cada día es diferente cuando trabajas como Operador de 
Agua o Aguas Residuales, desde la localización y reparación de fugas en el sistema, hasta el análisis y 
tratamiento del agua, pasando por la realización de tareas en el sistema de recogida y en la planta.

A medida que adquiera habilidades y 
experiencia trabajando en una empresa de 

agua o de aguas residuales, también puede 
tomar créditos de educación continua para trabajar 
hacia la licencia del siguiente nivel. Usted puede 
continuar su educación y obtener una licencia más alta 
hasta llegar a una Licencia de Operador de Agua o 
Aguas Residuales Clase A. 

Una carrera en el sector de los servicios de agua 
y aguas residuales le ofrece la oportunidad de: 
- Servir a su comunidad 
- Unirse a un sector en crecimiento 
- Construir una carrera profesional 

¡Hay oportunidades para que todos desempeñen 
distintas funciones en los sistemas de agua!

Licencia de clase D 
•No se necesita experiencia 
•20 horas de formación

Licencia de clase C 
•2 años de experiencia 
•60 horas de formación

Licencia de clase B 
• 2,5-5 años de experiencia 
• 100-124 horas de formación

Licencia de clase A 
•4-8 años de experiencia 
•164 horas de formación

Aprendizaje 
de por vida:

La industria rural de agua y aguas residuales es un lugar 
para que los veteranos construyan su próxima carrera.

Oportunidades 
de por vida:

37%
porcentaje estimado 
de trabajadores de 
servicios de agua 
que se espera que se 
jubilen para 2027.

porcentaje estimado de 
trabajadores de servicios 

de agua residualesque 
se espera que se jubilen 

para 2027.

31%
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Si una carrera en la industria de los servicios de 
agua y aguas residuales suena como lo correcto 
para usted, póngase en contacto con la Fundación 
de Agua Rural de Texas o una empresa de 
servicios públicos cerca de usted para considerar 
sus oportunidades laborales.

Los servicios públicos de agua y aguas residuales de 
Texas están contratando, y se espera que el crecimiento 
de la oferta de empleo continúe. 

Entre la recuperación de la sequía en curso y el continuo 
crecimiento de la población, la necesidad de nuevos 
trabajadores en nuestra industria es mayor que nunca. 

Nuestra Iniciativa para la Fuerza Laboral del Agua Rural 
puede proporcionarle orientación e información sobre 
las carreras en esta gratificante industria de servicios 
públicos. 

Planifique su futuro hoy con una carrera en la que pueda 
confiar. 

Visite trwa.org/veterans para ver las vacantes actuales 
en las empresas de agua rural de todo Texas. 

La Texas Rural Water Foundation es una organización de apoyo a la Texas Rural Water 
Association y es una organización sin ánimo de lucro bajo la Sección 501(c)(3) del 
Código de Rentas Internas. La misión de la TRWF es apoyar y empoderar a las empresas 
rurales de agua y aguas residuales y a las comunidades a las que sirven mediante el 
desarrollo de programas innovadores y de colaboración que proporcionen recursos y 
construyan la capacidad de las empresas de servicios públicos.

La Texas Rural Water Foundation  
disponibiliza información sobre 
carreras en el campo del agua 
y las aguas residuales rurales. 

www.trwa.org/trwf
Phone: (512) 472-8591

Fax: (512) 472-5186


