
Por primera vez en casi 30 años, Palmdale 
Water District (PWD) perforara un nuevo pozo 
para remplazar los viejos y aumentar la 
produccion de agua para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Se han solicitado 
ofertas para la construcción del Pozo 36, que 
estará ubicado en 15th Street East al norte de 
Avenue P. Si la perforación comienza en Marzo, 
como está planeado, el pozo de $3.5 millones 
estará listo para uso a fines del otoño del 2022 
y producirá aproximadamente 1,500 acres-pies
de agua por año. Un acre-pie equivale a 
326,000 galones de agua. Una familia de 
cuatro usa un promedio de 190,000 galones 
de agua al año.

No hemos perforado un pozo desde 
principios de la década de 1990", dijo Adam 
Ly, Asistente del Gerente General de PWD. 
“Este nuevo pozo reforzará nuestro 
suministro de agua y proporcionará el 
abastesimiente necesario, especialmente por 
qué estamos en severa sequía. El pozo 36 es 
solo uno de los muchos proyectos de mejora
de capital (CIP) por un total de más de 
$13 millones 
programados
para el nuevo año.
Los proyectos 
fueron identificados 
en el 2019 durante 
el estudio de Tarifa. 
El estudio es 
fundamental para 
mantener el
mantenimiento
de la infraestructura 
de PWD. Muchos proyectos estan siendo 
financiados por un bono de $10 millones 
emitido en el 2021. Uno de los proyectos mas 
grandes que afectara a la comunidad 
directamente debido a la constuccion 
extendida es el remplazo de la linea principal 
que se extendera a traves de Stanridge 
Avenue, 2nd Street East, 3rd Street East, 
Carolside Avenue, Avenue P-12 y Division 
Street. Habra un total de aproximadamente 
1.5 millas de tuberias remplazadas de la 
decada 1950, con un costo de alrededor de 
2 millones. El plan requiere que comience
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CALENDARIO
Juntas Directivas
Lunes alas 6 p.m.

Via Teleconference Until Further Notice Info 
Available on Board Agenda
Vía teleconferencia hasta nuevo aviso. 
Información disponible en la agenda directiva
Diciembre 13
Enero 10 & 24, 2022
Febrero 14 & 28, 2022
Marzo 14 & 28, 2022

PWD CLOSURES
Diciembre 27-30  
Cierre de vacaciones

 17 de Enero del 2022 
   Martin Luther King Jr. Day

21 de Febrero del 2022    

ALERTA DE ESTAFA: PWD nunca llamará a los 
clientes para cobrar pagos. Si tiene preguntas 
sobre su factura, comuníquese con nuestros 
representantes de atención al cliente al 
66-947-4111.
Attention: This publication is available in English
on our website at palmdalewater.org. Atención:
Esta publicación está disponible en es-pañol en 
nuestro sitio web en palmdalewater.org.

Programa de Asistencia 
Ya disponible

El Programa de Asistencia de 
Tarifas ofrece ayuda financiera 
a personas de la tercera edad, 
veteranos y familias de bajos 
ingresos que califiquen. Las 
tarifas de servicio mensuales 
pueden reducirse hasta en un 
50%. Fondos limitados. Llame 
al 661-947-4111 para obtener 
más información o para 
presentar una solicitud.

FAVOR REPORTAR 
EL DESPERDICIO DE 

AGUA
¿Ve agua corriendo por la calle? 
Llame a nuestra línea directa al 
661-456-1099 para informar 
sobre fugas o desperdicio de 
agua. Juntos, podemos 
conservar un 15% o más.

*Anuncio proporcionado por la ciudad de Palmdale.
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Estado de la Mision

Desde 1918, el Distrito de Agua de Palmdale ha proporcionado agua de alta calidad a un 
costo razonable. Estamos orgullosos de nuestra excelente atención al cliente; abogar por 
problemas de agua locales que ayuden a nuestros residentes; educar a la comunidad 
sobre la eficiencia en el uso del agua; y liderar nuestra región en la investigación e 
implementación de tecnologías emergentes que aumentan la eficiencia operativa.
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Kathy Mac Laren-Gomez, Division 4  
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ATENCIÓN AL CLIENTE: 661-947-4111 
LÍNEA DE EMERGENCIA: 661-947-4114 
FAX: 661-947-8604
EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA: 
661-947- 4111 Ext. 5002

PAGUE SU FACTURA POR TELÉFONO 
24/7: 855-498-9969
PAGA EN LINEA 
PALMDALEWATER.ORG

PAY NEAR ME: PAGUE EN EFECTIVO EN 
CUALQUIER LUGAR DE 711 O FAMILY 
DOLLAR CON SU FACTURA DE PWD.

2029 E. AVENUE Q
PALMDALE, CA 93550

CONTÁCTENOS! 

CONVIÉRTETE EN EMBAJADOR DE AGUA DE PWD!
La Academia de Embajadores del Agua brinda a los miembros de la comunidad interesados en la 
oportunidad de conocer en profundidad la historia, la infraestructura, las instalaciones, las fuentes 
de agua y los futuros proyectos de PWD.

Regístrese en la Academia de Embajadores del Agua 2022

Sessiones 1-3, 5:30-7:30 p.m., Miercoles, Abril 13, 20 & 27 
Session 4, 9 a.m.-1 p.m., Sabado, Abril 30

El objetivo de este programa es involucrar y educar a una red diversa de personas en la comunidad 
para que más personas se familiaricen con PWD y cuestiones relacionadas con el agua. La academia 
de tres semanas es GRATIS.

Para obtener más información o para registrarse, comuníquese con la Directora de Asuntos Públicos 
Judy Shay al jshay@ palmdalewater.org o 661-456-1041.

la construccion de seis meses en Enero. Los 
residentes seran notificados antes del comienzo 
de la construccion. "Esta area ha sido muy 
preocupante durante un tiempo y requiere 
mucha de nuestra atencion”, dijo Ly. "Hemos 
tenido muchas fugas, por lo que es atencion” 
bueno que podamos reemplazarlo. Pedimos a la 
comunidad que tenga paciencia durante la 
construccion. Otros dos proyectos pequeños de 
reemplazo de tuberias están programados para 
Avenue Q-6 desde 12th Street East y Avenue 
Q-10 y 12th Street East. Costarán alrededor de 
$300,000 por 965 pies de tuberia y $200,000 
por 500 pies de tuberia, respectivamente. Se 
espera empezar la construccion en la segunda 
mitad del proximo año. "De nuestras más de 
400 millas de tuberias, hay unas cinco millas 

 que son de los 
1950's asi que todavia 
tenemos algunos para
reemplazar", dijo Ly  
"Pero es genial que 
podamos hacer estos 
reemplazos con el 
apoyo de los 
residentes. Serián 
menos fugas, menos 
problemas de calidad 
y disminuciones en

reparaciones inesperadas. Queremos poder 
seguir propocionando agua de alta calidad 
y tener menos perdidas de agua. Es 
reinvertir en la comunidad."

Otro gran proyecto programado para 2022 es 
el reemplazo de la estación de bombeo en el
embalse 3M en la esquina de Avenue S y Sierra 
Highway. La estación de bombeo se actualizará 
para que pueda llevar mejor agua a elevaciones 
más altas. También ahorrará costos
energéticos. El proyecto de $2 millones está 
programado para completarse a fines de 2022.
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Una representación de computadora en 3-D 
muestra cómo se verá el pozo 36 cuando se 
construya. (Imagen cortesía de Hazen y Sawyer.)

Nuestro equipo trabajando en una tuberia
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