
El Proyecto de Recubrimiento de Tuberías desde 
Sweetwater hasta el sur de Otay es parte del programa 
de recubrimiento de tuberías de la Water Authority, el 
cual rehabilita y extiende la vida de 82 millas de tuberías 
de distribución de agua con años de servicio. Esto 
ayudará a mantener un suministro de agua seguro y 
confiable para el futuro de nuestra región.

El Proyecto de Recubrimiento de Tuberías cerca de 
ti está siendo diseñado actualmente y un documento 
medioambiental estará disponible para revisión más 
adelante este mes.

Cuando el documento esté disponible, se enviará por 
correo información adicional a aquellas personas que 
estén cerca de las áreas de trabajo.

La Water Authority toma todas las medidas posibles para 
reducir el impacto a la comunidad y al medio ambiente. 
Por favor de ver el reverso de esta tarjeta postal para 
encontrar maneras de mantenerte actualizado(a) y cómo 
recibir más información sobre este proyecto importante. 
Para programar una presentación para tu vecindario 
o grupo comunitario, por favor envíanos un correo 
electrónico o comunícate con nosotros por teléfono.

Este proyecto no afectará la distribución de agua a tu 
hogar o negocio.

The Sweetwater to Lower Otay Pipeline Relining 
Project is part of the Water Authority’s pipeline 
relining program, which rehabilitates and extends the 
life of 82 miles of aging water delivery pipelines. It 
will help ensure a safe and reliable water supply for 
our region’s future.

The relining project near you is currently being 
designed and an environmental document will 
be available for review later this month. When the 
document is available, additional information will be 
mailed to those near the work areas.

The Water Authority takes care to minimize 
construction impacts to the community and the 
environment, whenever possible. Please view the 
other side of this postcard for ways to stay updated 
and to receive more information about this important 
project. To schedule a presentation for your 
neighborhood or community group, please email or 
call us.

This project will not affect delivery of water to your 
home or business.

Water Pipeline Relining Program 
NEW PROjEcT INfORmaTION

Programa de Recubrimiento de Tuberías de agua
INfORmacIÓN SOBRE EL NUEVO PROYEcTO 

The San Diego county Water authority is 
planning to reline a large-diameter water 

pipeline near your community.

La San Diego county Water authority está 
planificando recubrir una tubería de agua de 
gran diámetro cerca de tu comunidad. 

The Sweetwater to Lower Otay Relining 
Project will reline approximately 5.4 
miles of large diameter pipeline. Impacts 
are minimized by doing most of the 
work underground and accessing the 
pipe through portals located along the 
pipeline route. 

El Proyecto de Recubrimiento de 
Tuberías desde Sweetwater hasta el sur 
de Otay recubrirá aproximadamente 
5.4 millas de tuberías de gran diámetro. 
El impacto será minimizado al realizar 
la mayoría del trabajo bajo tierra y 
obteniendo acceso mediante entradas 
localizadas a lo largo de la ruta de la 
tubería.



Visit   |   Visita 
www.sdcwa.org/sweetwater-lower-otay-pipeline-relining-project 

Email   |  correo Electrónico 
CIPinfo@sdcwa.org

call   |  Llámanos a 
(877) 682-9283, Ext. 7005 

Like us on facebook  |  Encuéntranos en facebook 
San Diego County Water Authority

follow us on Twitter  |   Síguenos en Twitter 
@sdcwa

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 $186 billion economy and the quality of life of 3.1 million residents.

La Water Authority es una agencia pública que sirve como un proveedor de agua al mayoreo a la 
región de San Diego. La Water Authority trabaja por medio de sus 24 agencias miembro proveyendo 
un suministro de agua seguro y confiable para apoyar a la economía de la región de $186 mil 
millones y la calidad de vida de 3.1 millones de habitantes.

San Diego county Water authority
4677 Overland Avenue
San Diego, CA 92123
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