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Proyecto de Zona de Presión Regulada Pettit 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En el Verano del 2022, EMWD comenzará a trabajar en el Proyecto que esta diseñado para mejorar las presiones, el flujo 
del agua, y para adaptarse al desarrollo de la Ciudad de Moreno Valley.  La fecha estimada de finalización del Proyecto es la 
Primavera del 2023. 

• Cuatro Estaciones Reguladoras de la Presión (PRS) localizadas en las esquinas de:  1) Heacock Street y Alessandro 
Boulevard; 2) Indian Street y Alessandro Boulevard; 3) Lasselle Street y Alessandro Boulevard; y, 4) Lasselle Street y 
Cactus Avenue.

• Dos tuberías de 12-pulgadas ubicadas a lo largo de:  1) Perris Boulevard, al sur de Alessandro Boulevard; y, 2) Lasselle 
Street, al norte de Alessandro Boulevard.

• Una serie de interconexiones de tubería para la zona de presión ubicadas a lo largo de Cactus Avenue; y, en la esquina 
de Brodiaea Avenue y Perris Boulevard.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A medida de que el área de servicio de Eastern Municipal Water District (EMWD) 
continúa creciendo, el Proyecto de Zona de Presión Regulada Pettit (Proyecto) 
ayudará a mejorar los flujos y la presión de agua para más de 2,000 clientes en el 
área de Moreno Valley. 

El Proyecto tiene varios componentes:  

La exhibición a continuación ilustra el área, resaltada y punteada en azul, que se beneficiará directamente del Proyecto de Zona Regulada de Presión Pettit.
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IMPACTOS DEL PROYECTO/QUÉ PUEDEN ANTICIPAR

• El acceso comercial y residencial permanecerá abierta en todo momento.  
Acesso acomodado estará disponible durante el horario de construcción.

• Los horarios de construcción van a varíar a lo largo del Proyecto.  La mayor 
parte del trabajo se realizará durante el día, pero las horas de trabajo van a 
variar para adaptarse a los horarios escolares y los niveles de tráfico.

•  Se implementarán medidas de control de tráfico.  Puede anticipar retrasos de 
tráfico, desvíos, cierre de carriles, no poder estacionarse en la calle 
temporalmente, y banderilleros de tráfico a lo largo de la duración del 
Proyecto.  Los planes de control de tráfico son revisados   y aprobados por la 
Ciudad de Moreno Valley.

• Es posible que el acceso a las banquetas y a los carriles de bicicletas no estén 
disponibles temporalmente durante la duración del Proyecto.

• Puede anticipar ruido, polvo, y vibraciones temporales del trabajo de 
construcción.  Los trabajadores estarán monitoreando los niveles de ruido, 
polvo, y vibraciones para conformar con el Código Municipal de la Ciudad de 
Moreno Valley.

• Puede anticipar cortes temporales de agua con aviso previo. 

• Puede anticipar un cambio en los flujos y la presión de agua al finalizar 
el Proyecto.

• EMWD está trabajando en estrecha colaboración con las escuelas 
circundantes, organizaciones interesadas y la Ciudad de Moreno Valley para 
mantener los impactos en la comunidad al mínimo. 

MANTÉNGASE INFORMADO  

Para obtener más información o para registrarse y recibir actualizaciones del 
Proyecto por correo electrónico, visite:  www.emwd.org/pettit 


