Preguntas frecuentes
¿Qué es el Programa Acelerado de Medidores de Agua Meters Matter?
En 2005, la ciudad de Sacramento comenzó uno de sus proyectos de mejora integral más significativos. Esta
enorme tarea incluye lo siguiente: instalación de un medidor de agua en cada conexión del servicio, así como el
reemplazo de algunas tuberías laterales del servicio de agua, tuberías principales de agua y bocas de incendio.
Esto responde a la orden del estado de que se instalen nuevos medidores de agua en todos los servicios de agua.

¿Cuándo se hará la construcción?
La construcción de las instalaciones de medidores de agua restantes comenzó en la primavera de 2017 y continuará hasta el año 2020. Para obtener más información sobre qué vecindarios serán afectados por la construcción y
cuándo, visite www.MetersMatter.org.

¿Dónde se instalarán los medidores?
Los medidores se instalarán en una caja rectangular (de unas 28 pulgadas × 18 pulgadas) nivelados con la superficie
existente. La ubicación de la tubería principal —ya sea en el frente o en la parte de atrás de las propiedades—
determinará dónde se instalará el medidor. La ubicación predeterminada es dentro del área parquizada de la
Servidumbre de Servicio Público.

¿Qué se espera durante la construcción?
Durante la construcción, siempre tendrá acceso a su casa. Sin embargo, es posible que el estacionamiento en la
calle esté limitado temporalmente para permitir el tráfico y la construcción. Recibirá avisos por adelantado en
varias oportunidades antes de que comience la construcción. El horario de trabajo habitual de la construcción
entre semana es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando se haga
la construcción, habrá letreros y otros elementos de información que dirán Meters Matter, para que se pueda
reconocer con facilidad el proyecto.

¿Qué significa esto para los dueños de negocios?
Usted, sus empleados y sus clientes siempre tendrán acceso a su negocio. Sin embargo, es posible que el acceso a
su área de estacionamiento esté limitado temporalmente cuando comience la construcción justo en frente de su
negocio. Al final de cada día laboral, se rellenarán las zanjas y se colocarán placas de acero o pavimento temporales sobre la zanja, y todos los carriles de tránsito estarán abiertos.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Visite www.MetersMatter.org para obtener información sobre las actividades de construcción. Si tiene más
preguntas, llame a la línea de información Meters Matter al 916-808-5870 o envíe un correo electrónico a
watermeter@cityofsacramento.org.

