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23 de Mayo de 2017
East Valley Water District (Distrito) comenzará
un proyecto de rehabilitación de aguas
residuales (también conocido como la
alcantarilla) en Paloma Road entre Golondrina
Drive y Del Rosa Avenue el Martes, 30 de

Reparaciones de tuberías de aguas
residuales están programadas en
su vecindario para el 30 de Mayo y
31 de Mayo de 2017

Mayo y Miércoles, 31 de Mayo de 2017.
Residentes en Paloma Road, deben
reducir el uso de inodoros, duchas,
lavadoras y otros artefactos que drenan
hacia las aguas residuales públicas entre
las horas de 8:00am– 4:00pm entre el 30
y el 31 de Mayo de 2017. El contratista
instalará una línea en las cañerías de
aguas residuales que temporalmente
bloquean los ﬂujos de desagüe.

Uso de estos artefactos durante la
construcción provocará un derrame de
aguas residuales en su hogar.
Por favor vea el mapa en la parte posterior de
este aviso para obtener más información sobre
las casas afectadas por estas reparaciones.
Por favor tenga cuidado en la zona de
construcción. Para la seguridad de los
conductores y equipos de construcción, tenga
en cuenta todas las señales de advertencia.
Gracias por su paciencia mientras
completamos este proyecto. Estas mejoras
representan una inversión importante en el
mantenimiento de un sistema conﬁable de
aguas residuales de la comunidad del Districto.

Sin Otro Particular,

Steven Nix, PE, PLS
Director de Ingeniera y Operaciones

DETALLES IMPORTANTES DEL PROYECTO
FECHAS/HORARIOS
El proyecto se llevara a cabo entre las 8:00am –
4:00pm el Martes, 30 de Mayo y Miercoles, 31 de
Mayo de 2017.
ESTACIONAMIENTO
Estacionamiento de vehiculos no estara disponible
durante los tiempos de trabajo programado. Pedimos
que los residentes muevan sus vehiculos para
permitir el accesso al equipo y los vehiculos de
operacion y emergencia.
NECESIDADES MÉDICAS
Clientes con condiciones medicas deben llamar al
Districto al (909) 806-4092 para hacer arreglos si
son necesarios.
TRAFICO
La construcción solamente se llevará a cabo en
Paloma Road. Un cierre temporal de carril ocurrirá
para permitir los equipos y vehículos operativos en la
carretera. Residencias y vehículos de emergencia
tendrán acceso durante todo el proyecto.
WASTEWATER SERVICE
Esta construcción requerirá una interrupción
temporal de sus servicios de aguas residuales. No
habrá ninguna interrupción de sus servicios de agua.
PREGUNTAS
Eliseo Ochoa (909) 806-4092

31111 greenspot road, highland, ca 92346 | ph: (909) 889-9501 | www.eastvalley.org

INFORMACION SOBRE LA REHABILITACIÓN
DE LAS CAÑERÍAS DE AGUAS RESIDUALES- PROYECTO PALOMA ROAD
El Distrito ha identiﬁcado una sección de cañería de aguas residuales de 700-pies a lo largo de Paloma Road que se
necesita reparar. En lugar de sustituir completamente el tubo, se instalará un trazador de líneas para proporcionar
fuerza y sellar grietas. Esto permitirá que el personal de mantenimiento se enfoque en mantenimiento preventivo y que
se reduzca la necesidad de reparaciones de emergencia.
El Plan Maestro identiﬁcó la necesidad de un número de proyectos de mejoras capitales. La selección de estos
proyectos está basado en una evaluación del impacto positivo que cada proyecto tendra para nuestros clientes, la
mantención de las instalaciones existentes y el conocimiento de los requisitos locales, estatales y federales.
Las residencias indicadas serán impactadas por el Proyecto programado en Paloma Road.
El acceso a las cañerías de aguas residuales será por la alcantarilla en Paloma Road.
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Para más información sobre este proyecto y otros proyectos y programas del Distrito,
visite www.eastvalley.org o llame a Eliseo Ochoa al (909) 806-4092

COMPROMISO AL CLIENTE
East Valley Water District se compromete a mantener a sus clientes informados sobre sus proyectos y programas. Como parte
de este compromiso, el Distrito está proveyendo esta notiﬁcación a los clientes que pueden ser afectados por este proyecto.

MANTÉNGASE CONECTADO CON LAS ULTIMAS NOTICIAS E INFORMACIÓN
Comuníquese con el servicio
al cliente (909) 889-9501

Visite el sitio de web del Distrito
www.eastvalley.org

Síganos en las redes sociales
busque eastvalleywater

