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Antecedentes
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• La calidad del agua del subsuelo en la localidad y de la presa de Canyon Lake ha sido afectada
debido a los sistemas sépticos que han fallado

• Aproximadamente 1,535 casas tienen tanques sépticos y 3,900 lotes están actualmente vacíos

• En el 2006, el condado de Riverside instituyó una prohibición de tanques sépticos para ciertas
areas de Quail Valley  

• El Consejo Regional para el Control de los Recursos Hidráulicos (SWRCB) también emitió una
orden de suspensión de tanques sépticos en el 2006 para abordar el tema de los problemas de 
salud

• La suspensión permitió la eligibilidad de fondos externos



Continuación de Antecedentes
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• Las siguientes ciuidades están involucradas en el desarrollo de esta
obra:
 La Ciudad de Menifee
 La Ciudad de Canyon Lake
 El Distrito Municipal de Agua Potable del Valle de Elsinore (EVMWD)
 El Distrito Municipal de Agua Potable del Este (EMWD)
 El Condado de Riverside

• EMWD está trabjando con las siguientes agencias para asegurar fondos:
 Autoridad de la Cuenca del rio de Santa Ana (SAWPA)
 El Consejo del Estado para el Control de los Recursos Hidráulicos (SWRCB)



Los Esfuerzos del Distrito Municipal de Agua 
Potable del Este (EMWD)
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• Estudio de drenaje para la comunidad de Quail Valley en el 2005

• Se aseguró un subsidio del Consejo del Estado para el Control de los Recursos Hidráulicos
(SWRCB) para un estudio de viabilidad para la Sub-Area 9 (SA9)

• Diseño de drenaje preliminar para la SA9 en el 2009

• Se completó documentos medio-ambientales (CEQA) para la SA9 

• Se desarrolló una estrategia en fases para la SA9 (tres fases)

• Se aseguró un subsidio de $500,000 pare la SA9, Fase 1

• Se ha avanzado el diseño preliminar para la SA9, Fase 1



SA9 Fase 1
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• El diseño actual está limitado a la SA9

• El nuevo desarrollo residencial de Audie Murphy 
Ranch (AMR) es una parte íntegra de la obra
(se encuentra inmediatamente al sureste)

• Estrategia actualizada para eliminar una
estación de bombeo

• Investigactiones llevadas a cabo para evaluar
las connecciones necesarias en propiedad
privada

• Fondos para la SA 9 se están haciendo
disponibles para potencialmente avanzar la obra



Continuación de la SA9 Fase 1
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Descripción de la obra:

Approximadamente 1.6 
millas de drenaje de 8 y 15 
pulgadas incluyendo el 
abandono de los tanques
sépticos. 

La obra cubre 149 casas y 
66 lotes vacíos.  



Diseño preliminar de la SA9 Fase 1
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• Desarrollo de opciones para rutas/alineaminto del drenaje

• Coordinación con el desarrollo residencial de Audie Murphy Ranch (AMR)

• Investigación y cálculo para conversión de propiedades privadas

• Inventario preliminar de tanques sépticos y tubería en propiedad privada

• Información preliminar sobre cada propiedad



Conexión regional del drenaje
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Colaboración con el desarrollo de AMR



Componentes del sistema de drenaje
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Objetivos de investigación en propiedad privada
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• Ubicar los tanques sépticos y el punto
de conexión para los tubos de 
drenaje

• Entender las caracteristicas típicas de 
las propidedades – jardines, 
landscape, pavimentos, paredes, y 
número de conexiones

• Desarrollar estrategia para estimar
los costs para las conexiones en
propiedad privada



Ejemplo de inventario en propiedad privada
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Estado del inventario de la residencias
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Fondos para la obra
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• Los subsidios podrán ser usados para la construcción del drenaje y 
potencialmente para los costos de mejoras en propiedad privada y tarifas de 
conexión (sujeto a la consideración de la mesa directiva de EMWD)

• Los empleados de EMWD han extensamente buscado fondos de SAWPA, 
SWCRCB, y el Departamento de Salud Pública del Estado de California 
(CDPH).

• Otros de los participantes de esta obra pueden tener fuentes de fondos como
subsidios de Desarrollo de la Comunidad (CBDG)

• Fondos Supplementales para Obras Medioambientales (SEP) recaudados por
el Consejo para el Control de los Recursos Hidráulicos pueden potencialmente
estar disponibles para pagar las tarifas de conexión

• Todos las opciones para obtener fondos serán consideradas



Posibles Fondos para Apoyo de la Obra
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EMWD ha identificado los siguientes subsidios que posiblemente pueden
estar disponibles para la obra del la SA9 Fase 1:

o SAWPA $1.93  millones
o SWRCB $6.00  millones
o SWRCB Adicionales $1.50  millones

Total $9.43  millones

Los empleados de EMWD tienen programado el diseño de una obra con 
un valor de approximadamente $9.43 millones conforme los fondos sean
prometidos por las agencias quienes los otorgarían

Nota: El subsidio de SAWPA requiere completar la obra de la SA9 Fase 1 
al cabo de 5-años de haber firmado un acuerdo



Los Próximos Pasos
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• Solicitar aportación de la mesa directiva de Board sobre las reglas de fondos (se anticipa en junio del 
2015)

• Completar el diseño preliminar, que incluye confirmar los limites para el ámbito de trabajo de la obra
para la SA9 Phase 1(se anticipa en julio del 2015)

• Avanzar el diseño final una vez que el acuerdo haya sido firmado para subsidio de SAWPA (se anticipa
en julio del 2015)
o Obtener Derecho de Entrada para Construir (ROE)
o Completar inventario para el trabajo en propiedad privada
o Completar acuerdos con AMR
o Preparar documentos para el contrato de construcción

• Anunciar y comenzar la construcción (el horario depende de la adjudicación de subsidios)



Resumen
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• EMWD está en el proceso de completar el diseño preliminar
de la Sub-Area 9, Fase 1

• Los empleados de EMWD abordarán el tema de la reglas
para fondos de la obra con la mesa directiva de EMWD

• Se anticipa recibir el subsidio de SAWPA  para el diseño
final en julio

• El horario para la construcción depende de la adjudicación
de subsidios de SWRCB



EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT

¿Preguntas?
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Contact Information
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT

Donna Jacomet
Oficial the Relaciones Públicas
jacometd@emwd.org
(951)928-3777 extensión 4206 
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INFORMACION PARA COMUNICARSE


