
AGUA PARA NUESTRO FUTURO

ANUNCIO DE CONTRUCCIÓN
MONTEREY PIPELINE
California American Water está trabajando para mejorar 
el sistema de agua, incluyendo la construcción de 
Monterey Pipeline, una transmisión principal de  
7 millas que traerá nuevas fuentes de agua para la 
Monterey Peninsula, disminuyendo la dependencia en 
el Carmel River y asegurarando un suministro de agua 
fiable para nuestro futuro.  

El trabajo en la tubería de su área comenzará:  
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QUE ESPERAR
• El Estacionamiento en la calle puede ser restringido
• Las calles pueden estar cerradas o carriles reducidos
• Puede haber desvíos 
• Las aceras de las intersecciones pueden estar cerradas

El trabajo en su área podría tomar varias semanas y es probable 
que pare por un tiempo y luego reinicié. En la mayoría de las 
áreas la construcción se realizará en tres fases. 

La primera fase será de servicio y reubicación de las líneas 
de tubería. Seguido por la instalación de la nueva tubería y 
por último, la reparación de las calles.

Para obtener más información sobre los horarios, los impactos 
del proyecto en el tráfico, y el estado de las obras visite nuestro 
sitio web y suscríbase a nuestro correo electrónico semanal: 
watersupplyproject.org/pipeline

Si tiene preguntas o tiene que notificarnos de la necesidad de 
acomodación medica, por favor llame a 831.646.3297

California American Water Contractor:
Garney Construction, 831.901.3483

Nos disculpamos por cualquier inconveniencia. 
Gracias por su paciencia durante la construcción.

Notas:
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• El cierre de agua es necesario para la instalación de una 
 nueva tubería de agua en su comunidad 

• Durante el cierre, el servicio de agua puede ser esporádico; 
 por consiguiente le recomendamos planificar su uso de agua. 

• Los equipos de construcción trabajarán lo más rápido posible 
 para restaurar el servicio de agua
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