Ciudad de Riverbank
Departamento de Servicios de Desarrollo
6617 Calle Tres, Riverbank, CA 95367

Enero del 2016

Reemplazo de Medidores de Agua Comenzara en enero del 2016
Querido Residente de Riverbank:
Empezando este enero del 2016 la ciudad de Riverbank comenzará un proyecto para reemplazar y
actualizar todos los medidores de agua, residencial y comercial.
La ciudad está trabajando con el contratista National Meter and Automation, Inc. para instalar los
nuevos medidores. El contratista estará operando en la ciudad entre las horas de 8:00 am y 5:00 pm,
de lunes al viernes. Se tomara aproximadamente 30 a 45 minutos para reemplazar cada medidor y su
servicio de agua será interrumpida brevemente durante la instalación. Todos los medidores
residenciales están programados para ser reemplazados antes de diciembre del 2016.
Una notificación del día en que su medidor será reemplazado estará puesta en su puerta de 10 a 14
días antes de que el contratista llegue a su domicilio. El contratista intentará hacer contacto con usted
el día que lleguen a su domicilio y dejarán una notificación en la puerta después de que el trabajo haya
sido terminado.
Se les pide de favor que despeje el área alrededor del medidor antes de la fecha en que el contratista
este programado para llegar a su hogar. Los residentes no tienen que estar presentes durante el
reemplazo del medidor. Si el contratista no tiene acceso al medidor ese día, se programará el trabajo
para otro día.
Los nuevos medidores de agua permitirá a los residentes la oportunidad de observar su uso de agua
por internet en su computadora o un celular móvil. El nuevo medidor también alertara al Departamento
de Obras Publicas cuando haya fugas de agua para que las reparaciones sean realizadas más
rápidamente, lo cual disminuirá los daños a su propiedad y reducirá la pérdida de agua lo cual mejorara
la conservación del agua durante la sequía. Los residentes serán notificados cuando el nuevo sistema
por internet estará disponible, la cual está previsto para los últimos meses del 2016.
El agua potable de la ciudad de Riverbank seguirá siendo segura durante todo el proyecto. Gracias de
anticipación por su colaboración y paciencia durante el reemplazo de su medidor de agua.
Información sobre el progreso de este proyecto, junto con un mapa y un plan de instalación, estarán
disponibles en el sitio web de la ciudad en el www.riverbank.org. Por favor llame a la ciudad de
Riverbank, Departamento de Servicios de Desarrollo al (209) 863-7110 con cualquier pregunta o
comentario sobre este proyecto.
Atentamente,
Laura Graybill
Coordinadora de Proyectos

