Gerente General Joe Mouawad
Joe Mouawad, con aproximadamente tres décadas de experiencia en la industria
del agua, fue seleccionado como Gerente General de Eastern Municipal Water
District en Abril de 2021.
Mouawad es el octavo Gerente General en los más de 70 años de historia de
EMWD y su nombramiento al cargo comenzo el 3 de Mayo de 2021.
Mouawad comenzó su carrera con EMWD en Agosto de 2006 como Director de
Ingeniería, y en el 2014 recibió un asenso en su posición. Asendio a Asistente
Gerente General de Planiﬁcación, Ingeniería y Construcción en Diciembre de 2016.
El Gerente General de EMWD es responsable de supervisar las operaciones
diarias de la organización, que emplea a más de 600 personas y es responsable de
proporcionar agua, aguas residuales y servicio de agua reciclada conﬁable y de alta
calidad a casi 1 millón de personas en un área de servicio de 555 millas cuadradas
en el lado Oeste del Condado de Riverside.
Como Asistente Gerente General, Mouawad supervisó siete departamentos
diferentes en EMWD, incluyendo Ingeniería, Servicios de Desarrollo, Cumplimiento
Norma�vo y Medioambiental, Conservación, Planiﬁcación de Recursos e
Instalaciones Hídricos, Servicios de Ingeniería, and Ingeniería de Campo.
Mouawad �ene experencia de primera mano con el manejo del programa anual de
EMWD's mejora de capital de $100 millones, incluyendo la importante expansión
del programa de desalación de aguas subterráneas, el Programa de Perris North
Groundwater, el crecimiento del programa de agua reciclada, y del programa
Puriﬁed Water Replenishment.
Mouawad ha trabajado ampliamente con miembros de la comunidad de EMWD y
ha ayudado a EMWD a obtener cientos de millones en subvenciones y préstamos
a bajo interés a través de sus asociaciones con agencias de ﬁnanciación estatales
y federales.
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Antes de su mandato en EMWD, Mouawad trabajó en Elsinore Valley Municipal
Water District y en el sector privado.

2270 Trumble Road
Perris, CA 92570

Mouawad recibió su licenciatura de Ingeniería Civil de Cal Poly Pomona y su
Maestría de Ingeniería Civil de UCLA. El fue un profesor de Ingeniería en Cal Poly
Pomona y es un Ingeniero Civil registrado. Está casado y �ene tres hijos adultos.

P.O. Box 8300
Perris, CA 92572-8300

emwd.org

