
 Programa de Agua Subterránea Perris North: Proyecto de Tubería
En el verano del 2021, Eastern Municipal Water District (EMWD) comenzo a trabajar en un proyecto importante de 
tubería como parte del Programa de Agua Subterránea Perris North en la Ciudad de Moreno Valley. 

El Proyecto de Tubería de Perris North nos permitirá mover agua de los pozos nuevos de agua subterránea en el área 
de Moreno Valley a una planta de tratamiento de agua subterránea planificada por Perris Boulevard, entre 
Cottonwood Avenue y Bay Avenue.

El Proyecto sera contruido en tres fases.  La primera fase fue terminada en Agosto del 2021.  La segunda fase 
comenzara construcción a mediados del 2023 a lo largo de Kitching Street.  La tercera fase sera construida a los finales 
del 2023 a lo largo de Perris Boulevard.

Construcción en estas tuberías se realizarán durante el día, con la excepcion de la tercera fase que es posible que se 
requiera trabajo de noche.  El trabajo que cruza enfrente o cercas de las escuelas será hecho con horas de trabajo 
reducidas para adaptarse a los horarios escolares.  La pavimentación final se realizará después de la finalización del 
proyecto en coordinación con la Ciudad de Moreno Valley.

El Programa de Agua Subterránea Perris North es una parte importante de la iniciativa de EMWD’s Groundwater 
Reliability Plus, lo cual aumentará nuestra dependencia del agua subterránea local y ayudará a que nuestra región sea 
más sostenible, especialmente durante los períodos de escasez de agua en todo el estado.
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• EMWD recibió una subvención record de agencia del State Water 
Resources Control Board para financiar aproximadamente la mitad del 
costo estimado del Programa de Agua Subterránea Perris North.  La 
subvención es financiada a través del Bono de Agua de la Proposición 
1 de 2014 aprobado por los votantes. 

• El Programa incluirá siete pozos de aguas subterráneas, 
aproximadamente 16 ubicaciones para pozos de monitoreo de agua 
subterránea, una planta de tratamiento centralizada y conductos de 
tubería. 

• El trabajo en este Programa comenzó a finales del 2020, y esta dividido 
en fases.  La fecha de finalización del proyecto esta por determinarse.  

• El Programa mejorará la calidad del agua subterránea en la Cuenca de 
Agua Subterránea de North Perris, ubicada en el área de Moreno 
Valley, y también aumentará el suministro de agua en la región.

 Hechos Rápidos: Programa Perris North Groundwater

Para mayor información, por favor visite: www.emwd.org/perrisnorth


