
EMWD Obtiene la Certificación de Planta Cal/VPP STAR
Eastern Municipal Water District (EMWD) se enorgullece de ser un líder nacional en materia de 
seguridad en el lugar de trabajo, y está comprometido con su cultura de responsabilidad social para 
proteger a su personal, a sus contratistas y a las comunidades a las que sirve, en todas sus funciones.

EMWD es miembro del Programa de Protección Voluntaria (Voluntary Protection Program; VPP) de 
la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California (California Occupational Safety and 
Health Administration; Cal/OSHA), y ha sido reconocido como una planta de nivel STAR. De conformidad 

con este programa, EMWD debe someterse cada tres años a rigurosas certificaciones para reafirmar su compromiso con la 
mejora continua y la debida implementación de las mejores prácticas de seguridad laboral. EMWD obtuvo por primera vez 
la designación Cal/VPP STAR en 1999, y desde entonces ha continuado haciéndose acreedor de ese honor.

Además de ser la única agencia pública en California designada como planta Cal/VPP STAR, EMWD fue también la primera 
agencia de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales en todo el país en obtener el reconocimiento de 
un programa STAR administrado a nivel estatal o federal. EMWD ocupa el tercer lugar en forma ininterrumpida como 
organización Cal-VPP STAR. EMWD ha recibido certificación para las oficinas administrativas, los departamentos de 
abastecimiento, tratamiento y producción de aguas, y los departamentos de recuperación y captación de aguas.

Su clasificación Cal/VPP STAR le permite a EMWD mantener la validez de la certificación por tres años; de esta forma, la 
agencia no queda expuesta a visitas de planta no programadas ni anunciadas por parte de los inspectores de Cal/OSHA. 
EMWD obtiene de manera habitual uno de los mejores registros de seguridad en las industrias de abastecimiento de agua 
y tratamiento de aguas residuales, y frecuentemente supera varios períodos de cientos de días sin pérdida de días laborales 
por lesiones de trabajo.

Los empleados de EMWD están obligados a tomar clases de capacitación de 
seguridad en forma continua según las exigencias de sus puestos de trabajo. La 
capacitación incluye trabajo en espacios reducidos,  cierre con candado/etiquetado, 
educación para conductores, ergonomía, y clases sobre sustancias peligrosas. Al 
igual que con sus empleados, EMWD también exige las mismas normativas de 
seguridad a sus contratistas, con el fin de fomentar un entorno de trabajo seguro 
en todas las comunidades a las que atiende. Mediante la promoción activa de la 
seguridad laboral, EMWD no solo garantiza la seguridad de la población sino que 
también reduce costos y aumenta la eficiencia de su personal.

“Estamos orgullosos de haber creado una cultura empresarial de seguridad en el 
trabajo”, expresó Paul D. Jones II, Gerente General. “Ello permite que cada uno nos 
responsabilicemos de nuestras propias acciones, y asegura que cada empleado y 
contratista regrese a su hogar y a su familia libre de lesiones.”
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