Proyecto de Reemplazo de Tubería Indian Street
ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Estimado Cronograma del Proyecto:

El Proyecto de Reemplazo de Tubería Indian Street reemplazara una
tubería de agua existente en Indian Street en la Ciudad de Moreno Valley
que se acerca al final de su utilidad.

Comienzo: Invierno 2022
Finalización: Verano 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En el Invierno del 2022, Eastern Municipal Water District (EMWD) comenzará a trabajar en el Proyecto. El
Proyecto aumentará el flujo de agua y confiabilidad para casi 8,000 clientes en la Ciudad de Moreno Valley. La
fecha estimada de finalización es el Verano del 2023.
El Proyecto consiste de instalar aproximadamente 1,500 pies de tubería de 12-pulgadas a lo largo de Indian Street
entre Ironwood Avenue y Hemlock Street. Una mapa de la alineación de la tubería se puede ver en esta pagina.

IMPACTOS DEL PROYECTO/QUÉ PUEDEN ANTICIPAR

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 2)

•

El acceso residencial permanecerá abierto en todo momento. La Cuidad de Moreno Valley determinara el
horario de construcción donde acceso acomodado estará disponible. En este momento, el horario de
construcción se puede anticipar de Lunes a Viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

•

Habrá medidas de control de tráfico. Los planes de control de tráfico son revisados y aprobados por la
Ciudad de Moreno Valley. Puede anticipar retrasos de trafico, desvíos, cierres temporales de la calle en un
solo lado, no poder estacionarse temporalmente en la calle, y abanderados de tráfico durante la duración del
Proyecto.
La siguiente mapa ilustra la alineación de la tubería del Proyecto de Reemplazo de Tubería Indian Street.
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•

Anticipe ruido, polvo y vibraciones temporales debidos al trabajo de
construcción.

•

El acceso de peatones a las aceras no estara disponible temporalmente
durante la duración del Proyecto.

•

Anticípe cortes de agua temporales con aviso anticipado.

•

Nueva instalación, reemplazo, y/o un cambio en la ubicación de ciertos
hidrantes de fuego y medidores de agua.

•

EMWD está trabajando en estrecha colaboración con miembros de la
comunidad y con la Ciudad de Moreno Valley para mantener los
impactos a la comunidad al mínimo.

MANTÉNGASE INFORMADO
Para obtener más información o para registrarse y recibir informes sobre
el Proyecto por correo electrónico, visite: www.emwd.org/indianst
Agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos para
continuar sirviendo a la comunidad hoy y mañana.

