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Segundo Alimentador Inferior - Etapa 2

¿Quién es Metropolitan?
El Distrito Metropolitano de Agua 
del Sur de California es una 
cooperativa establecida por el 
estado de 26 agencias miembro: 
ciudades y agencias públicas 
de agua, que presta servicios 
a 19 millones de personas en 
seis condados. El Metropolitano 
importa agua desde el Río 
Colorado y el Norte de California 
para complementar suministros 
locales de agua y ayuda a sus 
miembros a desarrollar mayor 
conservación de agua, reciclado, 
almacenamiento, y otros 
programas de administración 
de recursos.

Qué esperar 
durante la 
construcción

Se enviará 
notificación 
anticipada antes de 
la construcción en 
cada área
Retrasos 
temporarios 
en el tránsito, 
restricciones 
de carriles y 
estacionamiento
Su suministro 
de agua no será 
afectada

Contacto:
Salvador Vazquez

(213) 217-6752
Rupam Soni

(213) 217-7262

@mwdh2o

¿Preguntas?
CommunityRelations@

mwdh2o.com
Sitio web: 

www.mwdh2o.com

Una de las tuberías principales en el sistema de agua regional, el Segundo Alimentador 
Inferior, distribuye agua en una extensión de 39 millas desde la Planta de Tratamiento de 
Agua Robert B. Diemer en Yorba Linda hasta el Reservorio de Palos Verdes en Rolling Hills 
Estates. Construida en 1967, la antigua tubería cilíndrica de concreto pretensado necesita 
ser revestida en acero para asegurar su integridad futura. El revestimiento de la tubería en el 
Segundo Alimentador Inferior comenzó en octubre 2017 y se espera que se lleve a cabo en 
fases durante los próximos 8-10 años.

El Proyecto de Revestimiento del Segundo Alimentador Inferior rehabilitará 
aproximadamente 4.5 millas de esta tubería de agua regional principal dentro de las 
ciudades de Carson y Los Ángeles, y el condado de Los Ángeles.

Se anticipa que la construcción comience en octubre de 2019 y dure hasta junio de 2020.
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Parte a ser      
revestida Para recibir mensajes de texto 

de alerta sobre el proyecto, 
envíe PIPELINE al 90407.


