
Valle de San Jacinto 
Tubería de Agua Fase I 
La Tubería de Agua del 
Valle de  San Jacinto 
es un paso  crítico 
hacia los esfuerzos a 
largo plazo de EMWD 
para proporcionar una 
fuente de agua segura y 
confiable a los residentes 
del Valle de San Jacinto 
y a las regiones de los 
alrededores.

La primera fase del 
proyecto de tubería 
consiste de 60 
pulgadas en diámetro y  
transportará agua que 
aun no es tratada desde 
el alimentador interior 
de  Metropolitan Water 
District of Southern 
California a la Planta de Filtración de EMWD localizada en Hemet.  El proyecto también incluirá una instalación de 
cloración y control de flujo.

La Fase I de la tubería, que es 2.25 millas, comenzará en Warren Road y Esplanade Avenue y viajará hacia el Este 
hasta Sanderson Avenue. La tubería continuará hacia el Sur en Sanderson, después al Este en Commonwealth Avenue, 
terminando en la Planta de Filtración de EMWD en Hemet, localizada en la esquina Suroeste de Commonwealth y Kirby 
Street.

La infraestructura actual depende en tubería de 33 pulgadas en diámetro para servir a la Planta de Filtración de Hemet 
y a las instalaciones de reabastecimiento de agua subterránea ubicadas dentro del Río San Jacinto

Una vez que se complete la primera fase de la tubería del Valle de San Jacinto, EMWD tendrá capacidad adicional en la 
región para operar sus instalaciones existentes de reabastecimiento de agua subterránea. Esto causara que la  Planta de 
Filtración de EMWD en Hemet y las nuevas cuencas de reabastecimiento de Mountain Avenue West esten a capacidad 
completa. Las fases futuras de la tubería también proporcionarán suficiente capacidad de transporte para instalaciones 
de reabastecimiento adicionales planificadas cerca de Mountain Avenue.

El proyecto también proporcionará confiabilidad adicional del sistema para que EMWD cumpla con sus obligaciones de 
reabastecimiento de agua subterránea como parte del Acuerdo de Conciliación de Soboba.
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Este proyecto es parte del programa Groundwater Reliability Plus de EMWD y 
ayudará a mejorar significativamente la calidad y cantidad del agua subterránea 
de la región.

Durante años normales y lluviosos, EMWD importará agua adicional al Valle de 
San Jacinto, donde se utilizará para rellenar nuestros acuíferos locales. Durante 
los años secos, este suministro de agua se utilizará para proporcionar una mayor 
confiabilidad del suministro de agua y para ayudar a los clientes a proteger la 
región de la sequía.

Construcción de la tubería se anticipa que comenzará a principos del 2022 y se 
completará a principios del 2023.

El Public Affairs Officer de su area es Kevin Pearson su  número de teléfono 
es 951-928-3777, ext. 4219. Si desea hablar con un representate en Español 
contactenos a 951-928-3777, ext. 4326


