Sistema de agua Sativa
AVISO PARA LOS CLIENTES DEL SISTEMA DE AGUA SATIVA
Proyecto de Línea de Agua Sativa-Lucien
El Condado de Los Ángeles construirá el Proyecto de Línea de Agua Sativa-Lucien como parte del Sistema de Agua
Sativa. Este proyecto mejorará la capacidad del caudal de agua dentro del Sistema de Agua Sativa. El proyecto
está ubicado en Lucien Street, entre Oleander Avenue y Largo Avenue, como se muestra en el siguiente mapa.
Está previsto que la construcción inicie a finales de enero de 2020 y termine en abril de 2020. Las obras de
construcción se realizarán de 7 a. m. a 4 p. m., de lunes a viernes. Es posible que los residentes noten un impacto
mínimo en el tráfico y restricciones de estacionamiento. El Condado de Los Ángeles monitoreará las actividades
de mantenimiento para asegurar el cumplimiento de todas las leyes aplicables de tráfico y seguridad.
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Para más información sobre el Proyecto de Línea de Agua Sativa-Lucien, visite: sativawd.com
Si tiene preguntas sobre el Sistema de Agua Sativa, por favor, contacte a Sami Kabar al (626) 4762056 o por correo electrónico a waterworksprojects@pw.lacounty.gov .
Si necesita asistencia con la traducción al español, comuníquese con el representante de
Obras Públicas del Condado de Los Ángeles, Lisset Cárdenas, al número (626) 300-3384.
Adaptaciones por la ley ADA y Título VI: Las personas que necesiten adaptaciones razonables, servicios de
interpretación y documentación en otro idioma o formato pueden contactar al coordinador de Obras Públicas al
(626) 458-7901. Las solicitudes deben realizarse una semana antes de la fecha programada de la reunión. Las personas con
discapacidad auditiva o del habla pueden usar el Servicio de Retransmisión de Mensajes de California al 711.
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