Project is Part of EVMWD’s Near Term Water Supply
Program to Provide Additional Local Water Resources
Project Background and Description:
• Drilling a new potable (drinking) water well
• Installing a flushing pipeline from the new well to the storm drain

Elsinore Valley Municipal Water District’s (EVMWD’s) Near Term
Water Supply Program is designed to expedite several water supply
projects that will ultimately provide a local, sustainable water supply
for our growing region. The Palomar Wells and Flushing Pipelines
Project consists of three different projects that are expected to begin in
January 2018 and last approximately 16 months. Located in the City of
Wildomar, the Palomar Well and Flushing Pipelines Project involves the
following components (see map below):

channel

• Installing a new sewer pipeline
• Constructing a new well building structure and landscaping the well
site

• Equipping the new well with wellhead facilities and treatment
facilities

What to Expect During Construction:
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The immediate construction area should be avoided and everyone,
especially children, are urged to use extreme caution near
construction areas, vehicles and equipment at all times.

EVMWD’s construction management team will closely
monitor construction activities in order to minimize
community impacts and ensure all work is done within
normal construction guidelines.
• Construction hours are generally Monday through
Friday, from 7:00 a.m. - 5:00 p.m.
• Increased truck and/
or equipment traffic
• Street access will
remain available at
all times, however
there may be traffic
restrictions, detours
and minor traffic
delays
• Noise/dust/
vibrations

Communications Important to Project’s Success:
Construction Hotline (951) 893-7116
E-Mail: construction@evmwd.net
EVMWD understands that construction can create an inconvenience to
neighbors and businesses. That’s why we have a dedicated community
liaison available to quickly respond to any questions or concerns
you may have about the project. To reach our community liaison,
please call our Construction Hotline at (951) 893-7116 or email
construction@evmwd.net. Messages received after normal business
hours will be returned between 8 a.m. and 5 p.m., Monday through Friday.

receive construction alerts, phone messages and/or letters notifying
them of the specific nature and timing of the work in their areas and its
potential impacts.
Community Meeting: EVMWD will host a community meeting prior
to construction for nearby residents and businesses to meet the project
team and hear more about the project. Please visit www.evmwd.com/
projects for meeting information.
Website/Social Media: Visit us at www.evmwd.com/projects.
Follow us at Twitter@ElsinoreEddie, Facebook or YouTube for update
information.

Construction Alerts/Resident Letters/Calls: Residents and
businesses who may be impacted by key construction activities will

For water emergencies, call (951) 674-3146 and request the Operations Department 24 hours a day, seven days a week.

EVMWD sincerely appreciates your patience as we work to improve our water system.

El proyecto es parte del Programa de Suministro de Agua para el Futuro
Inmediato del EVMWD para brindar recursos hídricos locales adicionales
Antecedentes y descripción del proyecto:
El Programa de Suministro de Agua para el Futuro Inmediato del Distrito Municipal de Agua de Elsinore Valley (EVMWD) está diseñado para acelerar
varios proyectos de suministro de agua que, en última instancia, brindarán un suministro local y sustentable de agua para nuestra creciente región.
El Proyecto de Tubería de Descarga y Pozo de Palomar consiste en tres proyectos diferentes que se espera que comiencen en enero de 2018 y duren,
aproximadamente, 16 meses. Ubicado en la ciudad de Wildomar, el Proyecto de Tubería de Descarga y Pozo de Palomar involucra los siguientes
componentes (consulte el mapa que se encuentra debajo):
• Perforación de un nuevo pozo de agua potable
• Instalación de una tubería de descarga desde el nuevo pozo hasta el canal de drenaje de aguas pluviales
• Instalación de una nueva tubería de alcantarillado
• Construcción de una nueva estructura edilicia del pozo y paisajismo del sitio del pozo
• Equipamiento del nuevo pozo con instalaciones de boca de pozo e instalaciones de tratamiento

Qué esperar durante la construcción:

Cherry St.

Grove St.

Pa
lom
ar
St
.

St
.

15
City of
Wildomar

Gr
uw
ell

Walnut St.
Co
m
oS
t.

Orange St.

Mission Trail

Un
ion
St
.
Gr
an
dA
ve
.

Canyon Dr.

Tim
oth
yL
We
n.
sle
yS
t.

Rd
.

Bundy Canyon Rd.
Ca
ny
on

Octubre 2017

Proyecto de Tubería de Descarga y
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Se deberá evitar el área de construcción inmediata, y
todos, especialmente los niños, deberán tener extrema
precaución cerca de las áreas de construcción,
vehículos y equipos en todo momento.

El equipo de administración de construcción de EVMWD controlará de cerca las actividades de construcción a fin de minimizar
el impacto sobre la comunidad y garantizar que todo el trabajo se
realice conforme a las guías de construcción habituales.
• En general, los horarios de construcción son de lunes a
viernes, de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.
• Mayor tránsito de camiones o equipos.
• El acceso a las calles
estará disponible
en todo momento;
sin embargo, puede
haber restricciones
de tránsito, desvíos y
demoras menores en
el tránsito.
• Ruido, polvo,
vibraciones.

Comunicaciones importantes para el éxito del proyecto:
Línea Directa de Construcción: (951) 893-7116
Correo electrónico: construction@evmwd.net
EVMWD comprende que las actividades de construcción pueden generar una
molestia para los vecinos y los comercios. Es por eso que contamos con un
coordinador específico para la comunidad que estará disponible para responder
rápidamente cualquier pregunta o duda que pueda tener sobre el proyecto. Para
comunicarse con nuestro coordinador para la comunidad, llame a nuestra Línea
Directa de Construcción al (951) 893-7116 o envíe un correo electrónico a
construction@evmwd.net. Los mensajes recibidos después del horario de
atención normal se devolverán entre las 8 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes.

de construcción clave recibirán cartas, mensajes telefónicos o alertas de
construcción que los notificarán sobre la naturaleza específica y los horarios del
trabajo que se realizará en sus áreas y sus posibles efectos.
Reunión comunitaria: EVMWD celebrará una reunión comunitaria antes de
la construcción para que los residentes y los comercios cercanos conozcan al
equipo del proyecto y obtengan más información acerca del proyecto. Visite
www.evmwd.com/projects para obtener información sobre la reunión.
Sitio web/redes sociales: Visítenos en www.evmwd.com/projects. Síganos en
Twitter@ElsinoreEddie, Facebook o YouTube para recibir información actualizada.

Alertas de construcción/llamadas/cartas a los residentes: Los
residentes y los comercios que pueden verse afectados por las actividades

Por emergencias con el agua, llame al (951) 674-3146 y solicite al Departamento de Operaciones asistencia las 24 horas del día, los siete días de la semana.

EVMWD aprecia sinceramente su paciencia mientras trabajamos para mejorar nuestro sistema de agua.

