
Equipamiento de los Pozos 
201, 202, 203 y 205 
En el Verano de 2021, Eastern Municipal Water District (EMWD) comenzará a trabajar en importantes proyectos de infraestructura 
que nos ayudarán a continuar brindando un suministro de agua segura, de alta calidad, confiable, y que protege la salud del 
público.

En 2019, EMWD completó la perforación de cuatro pozos nuevos de agua subterránea en San Jacinto. Actualmente EMWD esta 
avanzando la construcción de los componentes mecánicos y eléctricos que nos ayudarán a bombear el agua subterránea del pozo 
y enviarla a una planta futura de tratamiento de agua subterránea en San Jacinto.

El equipamiento de estos pozos también incluirá la construcción de un pequeño edificio alrededor del equipo del pozo, nuevas 
cercas alrededor de las instalaciones de EMWD y equipo de comunicaciones. En la parte posterior de esta página se muestra un 
edificio de pozo similar.

Este trabajo se llevará a cabo durante el día y se espera que esté completo en el Invierno de 2023-24. El trabajo en los cuatro sitios 
de pozos se escalonará y EMWD comunicará los horarios de trabajo planificados con los residentes durante todo el proyecto. 

Estos pozos nuevos son una parte importante de la iniciativa de EMWD’s Groundwater Reliability Plus, lo que aumentará nuestra 
dependencia en el 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 se compromete a ser un buen vecino durante y después de la construcción y 
agradecemos la paciencia del público mientras trabajamos para asegurar el futuro 
suministro de agua.

Para más información, por favor visite www.emwd.org/san-jacinto-projects, o 
comuníquese con EMWD Public Affairs Officer Kevin Pearson a 951-928-3777, ext. 
4219, o por correo pearsonk@emwd.org.


