! Alerta de Construcción y Reunión
El propósito de este aviso es proporcionar información sobre la próxima construcción de la etapa
2 del proyecto Pure Water Monterey - Inyección de pozos que estará ocurriendo en su comunidad.
¿DÓNDE?
Ver mapa del proyecto abajo
¿CUÁNDO? Mayo de 2018 — Est. Marzo de 2019
		
Lunes – Viernes 8:00 a.m. – 5:00p.m (excepto festivos)
Algunos elementos de la construcción requerirán operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana.
Esta etapa se espera que comience este verano. Medidas de mitigación serán aplicadas, incluyendo la
instalación de aproximadamente 100 pies de una pared a prueba de sonidos. Etiquetas de puerta se
distribuirán para avisarle antes de que las actividades de 24 horas den comienzo.
¿QUÉ VERAS?
• Limpiamiento de tierra
• Maquinaria y personal de construcción en la Antigua Fort Ord, incluyendo Eucalyptus Rd.
• Pared a prueba de sonidos
• Altos equipos de perforación
IMPACTO POTENCIAL
• Períodos de perforación y general ruido de construcción
• Cierres de carril intermitente y control del tráfico de 9:00 a.m. – 3:00 p.m. en General Jim Moore Blvd.
Residentes podrán en todo momento acceder sus casas.

Pure Water Monterey Injection Wells
Phase 2 Construction Map
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Reunión Informativa
Jueves, 31 de Mayo de 2018 • 6:00 p.m.
Centro Comunitario de Seaside • 220 Coe Avenue
Presentación incluirá detalles de la construcción,
impactos a la vecindad y un período de preguntas y respuestas.

Pure Water Monterey
Construcción de la Etapa 2
¿Qué es Pure Water Monterey?
Una fuente principal del agua es la rivera Carmel. Una orden del estado para proteger la rivera reducirá
la cantidad legal de agua disponible para la comunidad por sobre el 50% a partir del 01 de enero de
2022.
Para ayudar a enfrentar esta reducción en el suministro, el proyecto Pure Water Monterey
proporcionará un suministro de agua seguro, puro y local, además:
• reducirá la intrusión de agua de mar en el Seaside Groundwater Basin
• mejorará la calidad y confiabilidad de su suministro de agua
• ayudará a proteger el Santuario Marino Nacional de la bahía de Monterey
¡Agradecemos su paciencia durante este importante
proyecto de suministro de agua para la comunidad!
Contacto del Proyecto
831-531-7545
purewatermonterey.org
Pure Water Monterey
5 Harris Ct, Bldg D
Monterey, CA 93940

