
Respuesta de EMWD al Coronavirus (COVID-19)

EMWD está bien preparado para continuar proporcionando agua potable, 
aguas residuales y servicios de agua reciclada durante la pandemia de 
COVID-19. Tenemos personal, equipo e infraestructura para mantener 
todos los servicios las 24 horas, y a la vez incorporar labor remoto y 
distanciamiento social para proteger la salud y el bienestar de nuestros 
empleados, clientes y la comunidad.

EMWD ha implementado varias medidas de operación temporales para 
adherir a la orden del Gobernador, que incluyen:

• El cerriero de nuestras oficinas e instalaciones a todos los visitantes;

• Todos los eventos públicos de EMWD fueron cancelados y se volveran a 
planificar como vaya siendo apropiado en el futuro; y

• Todas las juntas de negocios esenciales de EMWD se llevaran a cabo 
utilizando tecnología de teleconferencia y distanciamiento social. El 
publico es bienvenido a participar en reuniones públicas desde su propia 
ubicación siguiendo las notificaciónes de teleconferencia e instrucciones 
en la parte superior de cada agenda publicada.

¡Su agua del grifo es absolutamente segura para beber!
EMWD continúa proporcionando agua limpia, segura y confiable a nuestra 
comunidad para beber y lavarse las manos, que es fundamental para 
prevenir la propagación de COVID-19.

• COVID-19 no ha tenido ningun impacto en la calidad o el suministro 
del agua de grifo. Según el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, COVID-19 se transmite de persona a persona y no a 
través del agua. Adicionalmente, COVID-19 no se ha detectado en los 
suministros de agua potable, por la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos.

• EMWD continúa realizando aproximadamente 55,000 pruebas anuales 
para revisar la calidad del agua a través de nuestro personal altamente 
capacitado, y desde nuestro laboratorio certifiado por el estado para 
garantizar el agua de grifo y su calidad.

• EMWD desinfecta el agua antes de que ingrese al sistema de 
distribución: Este proceso de tratamiento de agua elimina y mata 
cualquier virus, incluyendo un virus como COVID-19, y otros patógenos.

Conectar con EMWD
Alentamos al público a interactuar 
con nosotros en línea, por correo 
electrónico o teléfono de las 
siguientes maneras:
• Contáctenos por correo 

electrónico en 
www.emwd.org/contact-us 

• Pague su factura en línea en 
www.emwd.org/myaccount 

• Use nuestro sistema de Pago-
por-Teléfono al 951-383-6055 

• Deje su pago en nuestro 
buzón fuera de nuestra oficina 
principal en 2270 Trumble Rd, 
Perris 

• Hablé con un representante de 
EMWD llamando al 951-928-
3777



EASTERN
MUNICIPAL
WATER
DISTRICT
P  951.928.3777
T  800.426.3693
F  951.928.6177

2270 Trumble Road
Perris, CA 92570

PO Box 8300
Perris, CA 92572-8300

www.emwd.org

April 2020

Por favor Ayude a Mantener Nuestro Sistema de 
Alcantarillado Saludable - Solamente Baje Papel 
Higiénico por El Inodoro
Por favor NO baje por el inodoro 
las toallas de papel, toallitas 
húmedas o artículos similares. 
Estos materiales no se rompen 
abajo y pueden causar bloqueos 
y desbordamientos en el sistema 
de alcantarillado. Por favor, tire los 
artículos a la basura en lugar de 
tirarlos por el baño.

EMWD Se Preocupa
Entendemos las dificultades financieras por las cuales nuestros clientes 
puedan pasar como un resultado de COVID-19 y estamos comprometidos a 
trabajar en conjunto con nuestros clientes a lo largo de este proceso.

EMWD ofrece una variedad de opciones a los clientes que necesitan la 
asistencia, incluyendo arreglos de pago flexibles, ajustes de fecha de 
vencimiento, extensiones de pagos tardíos y más. Además, EMWD no está 
cerrando los servicios de agua debido a la falta de pago durante este tiempo.

Alentamos a los clientes a contactar a nuestro Departamento de Servicio 
al Cliente al 800-426-3693 para analizar la situación de su cuenta 
individualmente.

Continuaremos monitoreando los desarrollos relacionados con COVID-19 
y ajustaremos nuestras operaciones según sea necesario para continuar 

garantizando la salud y seguridad de nuestros clientes, empleados 
y la nuestra comunidad.


