Asunto:

AVISO DE ENCUESTA EN LINEA
PROGRAMA DE INVENTARIO DE LA LÍNEA DE SERVICIO DE AGUA CON PLOMO

Para:

Propietarios seleccionados con posibles líneas de servicio de agua con plomo
sospechosas

Debido a la antigüedad de su hogar/negocio, existe la posibilidad de que tenga una línea de servicio de
agua con plomo. Por favor, tenga en cuenta que esto no significa automáticamente que tenga plomo en su
agua, ya que la fuente de agua del Municipio no tiene plomo ni el agua potable tratada por el Municipio. El
Municipio está trabajando para crear un programa de reemplazo de línea de servicio de plomo y solicita su
ayuda para determinar si su hogar/negocio necesitará que se reemplace su línea de servicio de agua.
Los servicios de agua funcionan desde su casa y se conectan a la tubería principal de agua subterránea
propiedad del Municipio. El servicio de agua funciona tanto en propiedad pública como en propiedad
privada. El servicio de agua es propiedad del Municipio en propiedad pública y del propietario en propiedad
privada. La siguiente ilustración describe esta relación. Las nuevas regulaciones relacionadas con los
servicios de agua con plomo cubren tanto el lado de propiedad pública del servicio como el lado de
propiedad privada del servicio. Las nuevas regulaciones requieren que los sistemas de agua de la
comunidad inventaríen los materiales de todas las líneas de servicio, por lo que el Municipio está
solicitando su ayuda.
Encuesta en línea para residentes
Le solicitamos respetuosamente que realice una encuesta en línea que describa cómo identificar
adecuadamente el material de su línea de servicio de agua en 3 sencillos pasos. La encuesta durara menos
de 10 minutos. Pedimos que la persona que vive en la casa complete la encuesta, incluso si no es el dueño
de la propiedad. Los propietarios de propiedades de alquiler dentro de los límites del proyecto también han
recibido una copia de esta carta.

Complete la encuesta en línea a más tardar el 11 de noviembre de 2022. La encuesta en línea se puede
completar usando su teléfono escaneando el código QR (método más fácil) o en su computadora a
https://arcg.is/PuW4m

La información recopilada de la encuesta en línea no se compartirá con nadie fuera del Municipio y el
ingeniero consultor (Engineering Enterprises, Inc.). Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta en línea,
necesita ayuda para completar la encuesta o necesita ayuda para identificar el material de su línea de
servicio, comuníquese con el Municipio o Engineering Enterprises, Inc. en:
•
•

El Municipio de North Aurora:
Engineering Enterprises, Inc. (EEI):

Melissa Mahon
Kristen Meehan

630-906-7495
630-631-1247

El Municipio desea agradecerle de antemano por participar en la encuesta.
Reuniones de Información Pública
El Municipio ha planeado tres reuniones de información pública para compartir las nuevas regulaciones
relacionadas con los servicios de agua con plomo y lo que significa para el Municipio y sus residentes.
Todas las reuniones abarcarán la misma información; por lo tanto, no es necesario asistir a más de una
reunión.
•

•
•

La reunión No.1 fue una reunión virtual llevada a cabo el 5 de octubre de 2022. Puede encontrar
un video de la reunión haciendo clic en "Últimas noticias" en el menú desplegable de Comunidad
en northaurora.org
Reunión No. 2 – miércoles, 19 de octubre de 2022 a las 6:30 PM en El Municipio
Reunión No. 3 – jueves, 3 de noviembre de 2022 a las 6:30 PM en El Municipio

Atentamente,

John Laskowski
Director de Obras Publicas
El Municipio de North Aurora

