
 

 

8 de agosto de 2019    
 
Estimado/a vecino/a, 
 
Queríamos que fuera de los primeros en saber sobre nuestros planes de aumentar el suministro de agua reciclada para el área 
de servicio del Irvine Ranch Water District (Distrito de Aguas de Irvine Ranch - IRWD). El agua reciclada es una parte importante 
del portafolio de agua del IRWD, ya que beneficia a todos los clientes del IRWD. De hecho, hemos reciclado agua exitosamente 
en esta comunidad durante más de 50 años. Se trata de una fuente de agua no potable confiable y a prueba de sequías de que 
conforma alrededor de un cuarto de nuestro suministro de agua.  
 
El agua reciclada se utiliza para: 

• Mantener verdes y hermosos los parques, los intermedios, los campos atléticos de las escuelas, los jardines públicos y 
demás áreas de espacio abierto;  

• Proporcionar agua adicional para luchar contra los incendios en toda la región; y 
• Cumplir con las necesidades comerciales e industriales tales como la mezcla de concreto y el enfriamiento de los 

edificios de oficinas.  
 
Y ya que el agua reciclada puede utilizarse para estos propósitos, hay más agua potable disponible para todos los clientes del 
IRWD. 
 
Estamos apenas iniciando el proceso de revisión ambiental para el tan planeado Proyecto de Mejora de la Reserva del Sifón. 
Este proyecto aumentará la capacidad de almacenamiento de agua en la reserva desde 535 acre pies a los 5,000 acre pies (1.6 
miles de millones de galones) propuestos, permitiéndole al IRWD utilizar casi el 100% del agua que producimos.  
 
La primera oportunidad para que usted conozca sobre el proyecto y aporte sus comentarios se dará en un evento abierto para 
lo que se conoce como el Aviso para la Reunión de Evaluación Preparatoria del Reporte de Impacto Ambiental (EIR). Aquí es 
donde usted puede hacernos saber qué le gustaría que fuera incluido en nuestro análisis para el EIR 
 

Proyecto de Mejora de la Reserva del Sifón 
Reunión Pública Abierta de Evaluación 
6 p.m. miércoles, 21 de agosto de 2019 

Irvine Ranch Water District 
Salón multipropósito 

15600 Sand Canyon Avenue, Irvine, CA 92618 
 
También habrá oportunidades adicionales para aportar su opinión sobre el proyecto – cuando se circulen al público el borrador 
del EIR y el EIR final, así como cuando el EIR sea presentado ante la Junta del IRWD para la consideración de su aceptación. 
 
El Irvine Ranch Water District tiene uno de los sistemas de agua reciclada más seguros y avanzados tecnológicamente en la 
nación. Si usted quisiera saber más, o ver un video sobre nuestro sistema de agua reciclada, visite 
www.irwd.com/services/recycled-water.    
 
 
 
Estamos comprometidos con un proyecto que asegure que haya suficiente agua reciclada para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. Usted también puede seguir nuestro progreso en www.syphonreservoirproject.com e inscribirse para recibir 
notificaciones. Si tiene alguna pregunta, por favor envíenos un correo electrónico a info@iwrd.com o llámenos al 949-453-
5500.  
 
Sinceramente, 

 
Paul Cook, P.E. 
Gerente General 
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