
Pozos 201, 202 y 203  
Fase 1B Tubería
En la Primavera de 2021, Eastern Municipal Water District (EMWD) comenzará a trabajar en un importante proyecto de 
tubería en la Ciudad de San Jacinto.

El proyecto, Fase 1B de Tubería de los pozos 201, 202 y 203 nos permitirá mover agua de cuatro nuevos pozos de agua 
subterránea en el Valle de San Jacinto a una planta de tratamiento de agua subterránea en las calles de Hewitt y Evans 
en San Jacinto.

Las nuevas tuberías estarán dentro del derecho de paso público en las calles E. 7th, E. Evans y Old 2nd, y a través de 
varias servidumbres de EMWD.

Se anticipa que la construcción de estas tuberías durara un año y el trabajo sera hecho durante el día. El trabajo de la 
calle entre E. 7th cercas de North Mountain Middle School y Estudillo Elementary School será hecho durante las 
vacaciones de verano o con horario de trabajo reducido para adaptarse a los horarios escolares.

Las nuevas tuberías son una parte importante de la iniciativa del programa de EMWD Groundwater Reliability Plus, que 
aumenta nuestra dependencia en el agua subterránea local y ayuda a nuestra región a ser más sostenible, 
especialmente durante los períodos de escasez de agua en todo el estado.
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EMWD les pide a todos los automovilistas y peatones que tengan cuidado en 
los sitios de construcción activos para la seguridad de la comunidad y nuestros 
equipos de trabajo. Se implementarán medidas de control para el tráfico, 
incluyendo la señalización electrónica.

EMWD hace todo lo posible por ser un buen vecino durante y después de la 
construcción y agradecemos la paciencia del público mientras trabajamos para 
asegurar su futuro suministro de agua.

Para obtener más información, contacte a EMWD’s Public Affairs Officer Kevin 
Pearson al 951-928-3777, ext. 4219.


