REEMPLAZANDO SU MEDIDOR DE AGUA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL
East Valley Water District (Distrito) comenzará el
proceso de actualizar el medidor de agua a un
Medidor Avanzado de Comunicaciones. No hay
ningún costo adicional para la actualización.

QUE ESPERAR

El Distrito ha colaborado con Ferguson
Waterworks para llevar a cabo las instalaciones
del Medidor Avanzado. Usted verá empleados
uniformados con las insignias de Ferguson
Waterworks y EVWD en sus vehículos. Estos
empleados han sido autorizados para actualizar
su medidor de agua.

•

BENEFICIOS DE MEDIDOR
AVANZADO DE COMUNICACIONES

•

Las instalaciones de Medidor Avanzado se
llevarán a cabo de Lunes a Viernes entre
8:00 am y 4:00 pm.
Las instalaciones comenzarán en febrero y
durarán aproximadamente 20 minutos para
completar.
Clientes recibirán un aviso en su puerta
antes de la instalación programada y otra
notificación después de que el medidor haya
sido instalado.
Medidores no serán reemplazados si se
detecta una fuga.
Clientes no necesitan estar en casa durante la
instalación.
Este proyecto requiere que el servicio de agua
sea temporalmente interrumpido. Clientes con
condiciones médicas deben llamar al Distrito
al (909) 888-8986 para hacer cualquier
arreglo, si es necesario.
El Distrito continuará leyendo su medidor
de agua manualmente hasta que la red
de comunicaciones esté completamente
operacional.
Para informacion general o para una
emergencia llame (909) 889-9501.
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Utiliza tecnología más nueva para leer el uso
de agua
Reducción en los costos asociados con
medidor manual (tiempo de personal y
consumo de combustible de vehículo)
Identificación inmediata de fugas, que reduce
la pérdida de agua del sistema
Servicio al cliente mejorado y aumentó en la
participación de clientes
Larga vida y uso del medidor

•

Gracias por su asistencia durante el proceso
de instalación. Si tiene alguna pregunta sobre
la instalación de medidores, por favor vea los
materiales adjuntos, visite www.eastvalley.org/AMI
o llame al Distrito al (909) 888-8986.
Atentamente,

John Mura
Gerente General/Director Ejecutivo
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