Coachella Valley Water District
Chromium-6 Notice
IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR DRINKING WATER

CVWD GATHERS KEY INFORMATION AS CHROMIUM-6
COMPLIANCE PLANNING MOVES FORWARD

CVWD has taken a major step toward compliance planning in response to California’s new drinking water standard for chromium-6, a
naturally occurring mineral found in Coachella Valley groundwater.
At its August 25, 2015 public meeting, the CVWD Board of Directors
authorized the start of planning services for the District’s
comprehensive chromium-6 treatment project. The District has
engaged a construction manager at risk (CMAR) firm, selected through
a competitive bidding process, to work collaboratively with project
engineers and contractors to develop the best possible solution.
Before project construction takes place, key information about
constructability, cost and potential impacts will be gathered in an effort
to ensure the most cost-effective and timely completion of this
complex effort. This information will be shared with community
members, whose input will be encouraged as the project proceeds.

CMAR Method Saves Money and Time
CVWD selected this approach for design and construction
planning because of its numerous benefits, including:
•
•
•
•

Value engineering to reduce project costs
Potentially reduced construction time
Guaranteed maximum price
Guaranteed completion date

The current compliance plan includes new ion exchange treatment
plants at 30 wells, the upgrade of three existing ion exchange treatment plants, a central support facility, as well as pipelines and other
infrastructure enhancements. Construction is scheduled to begin next summer, and be completed by or before March 2019. The public
will continue to have an active voice throughout the process.
CVWD water meets all Federal drinking water standards, and can be used for drinking, cooking,
and all other needs without any additional treatment during the compliance process.

NEW LEGISLATION GIVES CVWD
TIME TO COMPLY WITH CHROMIUM-6 STANDARD
SB385, a bill that allows a five-year compliance period for agencies working to meet the state’s new chromium-6 regulation,
has been approved by California’s Senate, Assembly, and Governor Jerry Brown.
This legislation keeps compliance costs – and customer bills – as low as possible without delaying compliance or changing the
chromium-6 standard in any way.
CVWD is committed to providing its customers with high-quality drinking water that meets or exceeds all state
and federal standards. To follow our progress as we work to ensure timely and cost-effective compliance with
new regulations, visit www.cvwd.org/cr6
Notice distributed in September/October by Coachella Valley Water District.
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Coachella Valley Water District
Aviso de Cromo-6
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU AGUA POTABLE

CVWD REÚNE INFORMACIÓN CLAVE MIENTRAS
PLANIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CROMO-6 AVANZA
CVWD ha dado un paso importante hacia la planificación de cumplimiento en respuesta a la nueva norma de agua potable de
California para el cromo-6, un mineral natural que se encuentra en las aguas subterráneas en el Valle de Coachella.
En su reunión pública del 25 de agosto 2015, la Junta Directiva de
CVWD autorizó el inicio de los servicios de planificación adicionales
para el proyecto de tratamiento integral de cromo-6. El Distrito ha
contratado a un gerente de construcción en riesgo (CMAR),
seleccionados a través de un proceso de licitación, para trabajar en
colaboración con los ingenieros y contratistas de proyectos para
desarrollar la mejor solución posible.
Antes que la construcción del proyecto se lleva a cabo, la información
clave acerca de constructibilidad, el costo y impactos potenciales se
reunirán en un esfuerzo por garantizar la conclusión más económica y
oportuna de este esfuerzo complejo. Esta información será
compartida con miembros de la comunidad, cual su aporte se animará
mientras el proyecto ingresa.

Método CMAR Ahorra Dinero y Tiempo
CVWD seleccionado este enfoque para el diseño y construcción
de planificación debido a sus numerosos beneficios, incluyendo:
•
•
•
•

Ingeniería de valor para reducir los costos del proyecto
Potencialmente reduzca el tiempo de construcción
Precio máximo garantizado
Fecha de finalización garantizado

El plan de cumplimiento actual incluye nuevas plantas de tratamiento de
intercambio iónico en 30 pozos, la actualización de las tres plantas de tratamiento de intercambio de iones existentes, servicio de
soporte central, al igual que tuberías y otros refuerzos de infraestructura. La construcción está programada para comenzar el
próximo verano, y se completará en 2019. El público seguirá teniendo una voz activa dentro de todo el proceso.
Agua de CVWD cumple todos los estándares federales de agua potable, y se puede utilizar para beber, cocinar, y
todas las otras necesidades sin ningún tratamiento adicional durante el proceso de cumplimiento.

LA NUEVA LEGISLACIÓN DA TIEMPO
A CVWD PARA CUMPLIR CON EL ESTÁNDAR DE CROMO-6
SB385, un proyecto de ley que prevé a las agencias un camino para mantener el cumplimiento mientras que las instalaciones
están instalados para cumplir con la nueva regulación del estado de cromo-6, ha sido aprobado por el Senado de California, la
Asamblea, y el Gobernador Jerry Brown.
Esta legislación mantiene los costos de cumplimiento - y facturas de los clientes - lo más bajo posible sin retrasar el
cumplimiento o el cambio de la norma de cromo-6 de ninguna manera.
CVWD se compromete a proveer a sus clientes con el agua potable de alta calidad que cumple o excede todos
los estándares estatales y federales. Para seguir nuestro progreso al medida que trabajamos para asegurar el
cumplimiento oportuno y económico con las nuevas regulaciones, visite www.cvwd.org/cr6
Aviso distribuido en septiembre / octubre por Coachella Valley Water District.
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