
Los equipos trabajarán en secciones de 
3 bloques durante aproximadamente 6 
semanas por sección. Cada área estará 
cerrada al tráfico y al estacionamiento 
mientras se trabaja en la zanja para 
instalar la nueva tubería debajo de otras 
líneas de servicios públicos. Se 
mantendrá el acceso local, pero habrán 
restricciones para ingresar a las 
propiedades durante la construcción.

El trabajo comenzará cerca de las calles 
Garden y Mission y continuará hacia la 
Desalination Plant (aproximadamente 
2 millas) a lo largo de las calles Garden, 
Sola, Olive, Ortega, Calle Cesar Chavez y 
Yanonali.

Otoño del 2021 - Otoño del 2022
7:00 am a 5:00 pm
de lunes a viernes

 
Algunos días se realizará trabajo 
nocturno para reducir el impacto 
en los negocios locales.

Datos de interés

Descripción
El proyecto Desal Link conectará las principales fuentes de agua de la comunidad 
mediante la instalación de una tubería subterránea entre la Charles E. Meyer 
Desalination Plant y las tuberías principales conectadas a la Cater Water Treatment 
Plant. Esta nueva tubería permitirá que el agua desalinizada llegue a toda 
 nuestra área de servicio mientras mejora la resistencia del sistema y 
  mejora la calidad del agua.

O U R  C O M M U N I T Y  W A T E R  C O N N E C T I O N

DESAL LINK

El agua desalinizada conectará a 
más personas.  Hasta ahora, solo los residentes 
y comercios del muelle hasta aproximadamente la calle 
Micheltorena han tenido acceso al agua desalinizada. El 
proyecto Desal Link conectará el agua desalinizada   
 a nuestro centro de distribución principal de  
  agua- la Cater Water Treatment Plant.

Fondos
El proyecto se pagará principalmente con los fondos para la resolución de desastres y las reservas disponibles 
del Fondo de Agua. La Ciudad no necesitará generar ingresos por tarifas adicionales para este proyecto.



El proyecto Desal Link mejora la resiliencia al conectar 
nuestros suministros de agua desalinizada y superficial.  

Esto ayuda a garantizar que, incluso durante una 
emergencia extrema, podamos satisfacer la demanda 
de agua en toda Santa Bárbara.

Las líneas de alcantarillado se inspeccionarán mediante video 
después de la construcción y no se esperan interrupciones en el 
servicio. Las nuevas líneas de agua serán probadas a presión, 
enjuagadas y probadas para determinar la calidad del agua.

Las líneas de alcantarillado serán inspeccionadas visualmente durante 
la construcción. Si las tuberías laterales se ven afectadas, el contratista 
de la Ciudad reparará las tuberías dentro de la zanja. En algunas áreas, 
se reemplazarán las líneas de agua y alcantarillado. Habrá algunas 
interrupciones en el servicio de agua. Antes de realizar este trabajo, se 
proporcionará información detallada a los propietarios y residentes 
afectados.

Se realizarán inspecciones de las líneas del alcantarillado público y privado 
mediante video antes de la construcción y no se producirán interrupciones 
en el servicio. Los videos estarán disponibles para los propietarios a pedido.

Para obtener más información, póngase en contacto:

Carson Wollert, P.E. Supervising Engineer

DesalLink@SantaBarbaraCA.gov   •   805-564-5376
www.SantaBarbaraCA.gov/DesalLink

Estacionamiento: Durante la construcción, se 
restringirá el estacionamiento en la sección 
activa de la calle las cuales serán 3 cuadras.

Horas de trabajo: La mayor parte del trabajo 
se realizará durante el horario comercial 
para evitar el ruido nocturno. Para mantener 
abierto el acceso a los negocios, algunos 
trabajos se realizarán por la noche en áreas 
comerciales.

Consideraciones para Propietarios de Viviendas y Negocios
Zanjas:  La nueva tubería Desal Link se instalará en una nueva zanja en la calle debajo de los servicios públicos existentes. Para asegurar que 
se mantengan los alcantarillados privados laterales y las conexiones de las líneas de agua, la Ciudad está tomando las siguientes medidas:

 

Gibraltar ReservoirGibraltar Reservoir

*los recursos varían según el año y la cantidad de lluvia

Agua SubterráneaAgua Subterránea

CachumaCachuma

Agua SubterráneaAgua Subterránea
Proyecto de Agua EstatalProyecto de Agua Estatal

Programa de ConservaciónPrograma de Conservación

Gibraltar ReserviorGibraltar Reservior

DesalinizaciónDesalinización

Agua RecicladaAgua Reciclada

CachumaCachuma

Después del proyecto Desal Link, todos los residentes pueden disfrutar 
de agua desalinizada que es naturalmente más suave y tiene menos 
minerales, lo que reduce el agua dura y mejora el sabor.

¿Cómo ayuda esto a nuestra comunidad?


