
 

 
 

Extended Hours Notice 

 

Spring 2014 
 

Over the last several months, construction crews of the 
Sweetwater to Lower Otay Pipeline Relining Project have 
been rehabilitating segments of the pipeline. To complete the 
project, the crews may need to work extended hours in your 
area until 10pm in the evening and on Sundays from 8am – 
10pm. You may see lights or hear vehicles and workers above 
ground as they enter or exit the pipeline portals.  

The work crews will point the lights away from homes and do 
their best to minimize noise. This work will not affect delivery 
of water to your home. We apologize for any inconvenience 
and thank you for your patience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Once this project is complete, more than 39 miles of pipeline 
will be improved, extending the life of water delivery 
pipelines throughout San Diego County. For more 
information:   Please call the toll-free project information 
line at (877) 682-9283 Ext. 7005, or email 
CIPinfo@sdcwa.org.   

 
The Water Authority is a public agency serving the San Diego region 
as a wholesale supplier of water. The Water Authority works 
through its 24 member agencies to provide a safe, reliable water 
supply to support the region's $191 billion economy and the quality 
of life of 3.1 million residents.  

 
 

Notificación de Horario Extendido 

 

Primavera 2014 
 

Por más de varios meses, el equipo de construcción para El 
Proyecto de perforación de Tuberías de Sweetwater hasta 
Otay Baja, han estado rehabilitando los segmentos de  
tubería.  Para completar el proyecto, es posible que el 
personal de su área trabaje horas extras: hasta las 10 pm, y 
los domingos con un horario de las 8am a las 10pm. Usted, 
podría ver luces y escuchar vehículos de construcción. 
Además,  algunos trabajadores sobre nivel del suelo entrando 
y saliendo el portal de las tuberías.  
Los equipos de trabajo podrían apuntar las luces lejos de su 
casa y hacer todo lo posible para minimizar el ruido. Este 
trabajo no afectará la entrega de agua a su casa. Pedimos 
disculpas por las molestias y agradecemos su paciencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que este proyecto se haya completado, se mejorarán 
más de 39 millas de tubería, que extiende la vida de las 
tuberías de suministro de agua, a través del Condado de San 
Diego. Para más información: Llame a la línea gratuita de 
información del proyecto al (877) 682-9283 ext. 7005, o por 
correo electrónico CIPinfo@sdcwa.org.   

 
La Autoridad de Agua es una agencia pública, sirviendo la región de 
San Diego como un proveedor mayorista de agua. La Autoridad de 
Agua, funciona a través de 24 Agencias de sus miembros, las cuales le 
proveen un seguro y confiable abastecimiento de agua, para soportar 
a la región una carga económica de $191 billones y calidad de vida a 

3.1 milliones de residentes.  
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