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FEB–AGO 2019

Lo que puede pasar

Visión general de MWD

Información  
en números

Metropolitan Water District of Southern California está 
realizando importantes mejoras en el Orange County 
Feeder, una tubería principal en el sistema regional 
de distribución agua potable que conecta la planta de 
tratamiento de agua en la ciudad de La Verne con seis
agencias miembros en los condados de Los Ángeles y
Orange. El revestimiento que protege la tubería está 
cercando el final de su vida útil y debe ser reemplazarda. 
Se requiere la rehabilitación de esta tubería para 
garantizar un suministro confiable de agua.

Metropolitan Water District of Southern California 

se compone de 26 miembros (ciudades y agencias 
públicas de agua) que sirven a 19 millones de 
personas en seis condados. Metropolitan trae agua 
desde el Río Colorado y el norte de California para 
complementar los suministros locales y ayudar a sus 
miembros a desarrollar programas para incrementar 
la conservación de recursos hídricos, el reciclaje, el 
almacenamiento y el manejo adecuado de recursos.

•  Retrasos temporales de tráfico y cierre de carriles
•  El suministro de agua no será afectado

Para obtener más información
Contacte a: Sal Vazquez

Síganos en las redes sociales @mwdh2o
Reciba alertas a través de mensajes de texto, 
enviando la palabra BRISTOL al 90407

THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA

El Orange County 
Feeder empezó 

a operar en 1941 
y está hecho de 
acero soldado

La parte que 

nuevamente 
mide 3.73

milas

un diámetro de 
36” a 39”

El trabajo se llevará 
a cabo en 13 

ubicaciones a lo largo 
de Bristol St. en Santa 

Ana y Costa Mesa

Esta tubería 
distribuye 

en promedio 
18 milliones

galones 
de agua

Cada ubicación tardará 
aproximadamente 10 

semanas en completarse y 
puede que 6 ubicaciones 
estén en construcción al 

www.mwdh2o.com


