NOTICE PIPELINE CONSTRUCTION

AVISO CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS

In early February, the
Bay Division pipeline
contractor and Construction
Management team began
quality assessments of the
pipeline at various sites
along the alignment. These
pipeline assessments are
continuing much longer than
expected. As a result, pipeline
construction and restoration
is currently on-hold. These
inspections ensure that
the SFPUC will deliver
consistently reliable, highquality drinking water to our
customers, particularly after a
major earthquake.

A principios de Febrero,
el Contratista y el Equipo
Ejecutivo de Construcción
del sistema de tubería
en la División de la Bahía
iniciaron el proceso de
análisis y control de calidad
en varios puntos del sistema
de tubería ya instalados.
Este análisis ha durado mas
tiempo de lo esperado. Como
resultado, la construcción
y restauración de tubería
ha sido temporalmente
detenida. Estas inspecciones
asegurarán que la Comisión
de Servicios Públicos de
San Francisco (conocida en
inglés como SFPUC) pueda
continuar distribuyendo
agua potable que sea
consistentemente confiable
y de alta calidad a nuestros
clientes; particularmente
después de algún terremoto.

Fencing and site restoration
has been hindered due to the
inclement weather. To initiate
the fencing, the contractor
requires as least a week of dry
weather. Once the pipeline
inspections are complete and
the weather cooperates, the
project will begin installing
fences along the Right of
Way in Redwood City and
continuing into Menlo Park.

This Bay Division Peninsula
pipeline is a component of
the Bay Division Pipeline
Reliability Upgrade Project,
part of SFPUC’s Water System
Improvement Program to
upgrade aging water delivery
infrastructure, which serves
nearly 2.5 million customers
throughout the Bay Area.

I M P R O V I N G YO U R

La instalación de cercas y
restauración de áreas de
trabajo han sido retrazadas
debido a las condiciones
actuales del clima. Para
D R I N K I N G WAT E R

D E L I V E R Y

iniciar la instalación de
cercas, el contratista necesita
por lo menos una semana
sin lluvia. Una vez que las
inspecciones a la tubería ya
instalada concluyan y la lluvia
cese, el proyecto continuará
instalando cercas a lo largo
del Derecho de Vía en
Redwood City y continuando
en Menlo Park.
La Tubería Península de
la División Bahía es un
componente de la División
Bahía del Proyecto de Mejoras
al Sistema de Distribución
de Agua Potable, parte
del Proyecto de Mejoras al
Sistema de Agua Potable
de la Comisión de Servicios
Públicos de San Francisco
(SFPUC) para mejorar la
infraestructura que está
envejeciendo, la cual sirve
a cerca de 2.5 millones de
consumidores a través del
Area de la Bahía.

S YS T E M

Bay Division Pipeline #5

270 Chestnut Ste 101, Redwood City, CA 94063
Get weekly updates visit our blog at:

www.sfwater.org/PenPL
and sign on to receive automatic updates on work
in your neighborhood.
Thank you for your patience as these 
inspections continue.
Obtenga Información Semanalmente
visite nuestro blog visitando:

www.sfwater.org/PenPL
y subscríbase para obtener información automáticamente sobre el trabajo que se esta realizando en su
vecindario.
Gracias por su paciencia ya que los trabajos de construcción continúan.

