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Planificación Para el Futuro
La nueva instalación de la sede de Valley County Water District
centralizará al personal administrativo y de operaciones del Distrito
para servir mejor a la comunidad.

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL DISTRITO
Sabías...

Durante los últimos 10 años, el Distrito ha estado evaluando la eficiencia
de sus instalaciones existentes y la capacidad para satisfacer las
demandas de agua ahora y en el futuro. Una revisión exhaustiva del
sistema actual identificó la necesidad de dos nuevos reservas de agua
para satisfacer las demandas máximas de agua para la protección contra
incendios y el uso del cliente.

Valley County Water District
celebrará su 95 aniversario en 2021.
Como socio comunitario, el Distrito
se enorgullece de invertir en
proyectos que apoyen su papel
esencial en la salud pública y la
seguridad de sus clientes.

El Distrito desarrolló un plan para centralizar las operaciones y los
servicios administrativos en una sola instalación, abriendo así su patio de
operaciones existente para la construcción de los nuevos reservorios.

Para obtener más información, vea
nuestro último video sobre los
planes del futuro para el Districto en:
vcwd.org/headquarters.

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS
CENTRALIZADOS
La nueva instalación de la sede central albergará todos los servicios
administrativos y operativos del Distrito, y el almacén de vehículos /
mantenimiento en una sola ubicación. La nueva estructura reducirá
los costos generales, mejorará la comunicación y fomentar las
actividades del Distrito.

Características de la Instalación
Experiencia Mejorada Del
Cliente Para Mejorar la
Participación Del Cliente

SERVICIOS MEJORADOS
A LA COMUNIDAD

Jardín de Demostración Pública
Modelado el Paisajismo
Eficiente en Agua

La inversión del Distrito mejorará la experiencia del cliente con
quioscos de pago, materiales educativos y talleres, jardín de
demostración, y recorridos de instalaciones como la planta de
tratamiento Lante cruzando la calle de la nueva sede central.

Espacio Comunitario
Para Talleres y Eventos
Educativos
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