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4 de noviembre de 2019
Para brindar un servicio conﬁable, el mantenimiento y las
reparaciones regulares son un elemento importante de
nuestros esfuerzos de mejora del sistema de agua.
East Valley Water District (Distrito) comenzará un proyecto
para reemplazar una la línea de agua principal en la calle
28th Street y Seine Avenue a partir del 18 de noviembre de
2019. Este proyecto se realizará en fases y se espera que sea
terminado a principios de diciembre de 2019, dependiendo
en las condiciones del clima.
Del 18 al 20 de noviembre, personal del Distrito estará en su
vecindario para localizar los servicios públicos existentes.
La construcción comenzará en la 28th Street el 21 de
noviembre. Durante este reemplazo, habrá una breve
interrupción a sus servicios de agua. Se le avisará por medio
de una notiﬁcación de etiqueta de puerta de 24 a 48 horas
antes de la interrupción a sus servicios.
Por favor vea el mapa al reverso de este aviso para más
información sobre la casas afectadas por el proyecto.
La construcción se realizará de lunes a viernes entre las
horas de 7:30 am - 4:00 pm. El estacionamiento sobre estas
calles no estará disponible durante este proyecto.
En la Fase 3, el contratista del Distrito, Mike Roquet
Construction Inc., reparará el pavimento. Avisos de no
estacionamiento seran puestos en su calle de 24 a 48 horas
antes del inicio de pavimentación.
Por favor recuerde ser precautivo al manejar por la area de
construcción. Por la seguridad de otros automovilistas y
trabajadores, por favor tome en cuenta las señales de
advertencia. Agradecemos su paciencia mientras realizamos
mejoras en el sistema de agua. Estas mejoras representan
una inversión importante para el mantenimiento de un
sistema conﬁable de agua que sirve a la comunidad de
East Valley Water District.
Sinceramente,

Patrick Milroy
Gerente de Operaciones

El reemplazo de línea de aguas está
programado en su vecindario.

DETALLES IMPORTANTES DEL PROYECTO
FECHAS APROXIMADAS
Fase 1: Localizar Utilidades Existentes
Noviembre 18 - 20, 2019
Fase 2: Reemplazo de Linea de Agua Principal,
Instalación de Boca de Incendios
Noviembre 21 - Finales de Noviembre de 2019
Fase 3: Reparación de Pavimento,
Principios de Diciembre de 2019
TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO (Fase 2)
En cierre temporal de carril en la calle 28th Street ocurrirá
para permitir los equipos y vehículos operativos en la
carretera. Residentes y vehículos de emergencia tendrán
acceso durante todo el proyecto. El estacionamiento sobre
esta calle no estará disponible durante este proyecto.
SERVICIO DE AGUA (Fase 2)
Esta construcción requerirá una interrupción temporal de
aproximadamente 45 minutos a sus servicios de agua.
Los clientes recibirán un aviso en su puerta de
24 - 48 horas antes de la interrupción de los servicios.
REPARACIÓN DE PAVIMENTO (Fase 3)
Este proyecto incluirá la reparación de pavimento. En esta
fase, los servicios de agua y alcantarillado no se verán
afectados pero el estacionamiento en la calle puede
ser limitado.
NECESIDADES MÉDICAS
Clientes con condiciones medicas deben llamar al Distrito
al (909) 806-4229 para hacer arreglos si son necesarios.
PREGUNTAS
Gerente de Operaciones
Patrick Milroy
(909) 806-4229
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INFORMACION SOBRE EL PROYECTO
REEMPLAZO DE LÍNEA DE AGUA PRINCIPAL EN LA CALLE 28TH STREET
El Distrito ha identiﬁcado una línea de agua principal en la calle 28th Street y Seine Avenue que necesita
ser reemplazada por una tubería más grande. Al reemplazar la línea de tamaño insuﬁciente, se reducirá
signiﬁcativamente la necesidad de mantenimiento y reparación de fugas de agua. Las mejoras adicionales
del proyecto también incluyen la instalación de una boca de incendios. Esta será instalada para asistir al
departamento de bomberos durante una emergencia, así cómo ayudará al Distrito con el mantenimiento
del sistema de agua.
El Plan Maestro de Agua 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.
MAPA DEL PROYECTO

Las residencias indicadas serán directamente impactadas por el proyecto.
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Para más información sobre este proyecto, visite www.eastvalley.org o llame al
Gerente de Operaciones del Distrito Patrick Milroy al (909) 806-4229.

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

