
WATER MAIN REPLACEMENT 
ON YOUR STREET

PROJECT LOCATION: Ellsworth Avenue from South Albion 
Street to South Clermont Street. 

PROJECT START: Within 1-2 weeks.
ESTIMATED COMPLETION: one month.

For a step-by-step description of what will occur during this 
project please visit: denverwater.org/pipes.

ADDITIONAL INFORMATION:

Water Outages: While we will notify you in advance for all
planned water service interruptions, unexpected water
outages may occur without notice.

Parking restrictions will be in effect from 7 a.m. to 5:30 p.m., 
Monday — Friday, unless otherwise noted.

Other water system emergencies may take precedence over this 
project. The crew’s schedule may be altered due to these
unforeseen emergencies.

If landscaping is impacted during construction, we will restore it 
to its pre-construction condition at a date to be determined.

To learn more about Denver Water’s Good Neighbor 
Commitment, please visit denverwater.org/GoodNeighbor.

QUESTIONS? Denver Water Customer Care: 303-893-2444 or 
customercare@denverwater.org.

*Dirt or debris can enter water lines for any number of reasons 
when field crews must shut down water service to customers while 
performing ordinary water system operations, including replacing or 
repairing water mains, lines, hydrants and valves. Since dirt or debris 
can sometimes damage water-using appliances, to prevent damage, 
you may want to disconnect or turn off icemakers, washing machines, 
dishwashers, sprinkler systems, and filtration systems before Denver 
Water shuts off water service. Denver Water is not responsible or 
liable for damage to your property resulting from pressure changes or 
stoppage of the flow of water to your home.
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REEMPLAZO DE LA  
CAÑERÍA MAESTRA DE 

AGUA EN SU CALLE
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Ellsworth Avenue desde South 
Albion Street hasta South Clermont Street.

INICIO DEL PROYECTO: Dentro de 1 a 2 semanas.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: un mes.

Para obtener una descripción detallada de lo que se realizará 
durante este proyecto, visite: denverwater.org/pipes.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cortes en el suministro de agua: Le informaremos con 
anticipación acerca de todas las interrupciones en el servicio 
de agua que hayan sido planificadas; no obstante, podrían 
presentarse interrupciones repentinas sin previo aviso.

Las restricciones de estacionamiento entrarán en vigor de lunes 
a viernes entre las 7:00 a. m. y las 5:30 p. m., a menos que se 
indique lo contrario.

Otras situaciones de emergencia en el sistema de agua 
pueden llegar a tener prioridad sobre este proyecto. El horario 
del equipo de trabajo puede verse alterado debido a estas 
emergencias imprevistas.

Si los trabajos realizados durante la construcción afectan su 
jardín, lo restauraremos al estado en que se encontraba antes de 
las obras de construcción en una fecha a determinar.

Para obtener más información sobre el Compromiso del buen 
vecino de Denver Water, visite denverwater.org/GoodNeighbor.

¿Tiene preguntas? Centro de servicio al cliente de Denver 
Water: 303-893-2444 o customercare@denverwater.org.

*Podría ocurrir que ingrese suciedad o desechos a las líneas de servicio de agua 
debido a una serie de factores que se presentan cuando los equipos de campo 
interrumpen el servicio de agua a los clientes durante las operaciones rutinarias 
en el sistema de agua; entre estas operaciones se pueden mencionar, la 
sustitución o reparación de las cañerías maestras, hidrantes y válvulas. A fin de 
evitar daños, debe desconectar o apagar los dispensadores de hielo, lavadoras, 
lavaplatos, sistemas de riego y sistemas de filtración antes de que Denver 
Water interrumpa el servicio de agua debido a que la suciedad o los desechos 
pueden afectar ocasionalmente los aparatos electrodomésticos que utilizan 
agua. Denver Water no se hace responsable por los daños a su propiedad como 
resultado de cambios de presión o interrupción del flujo de agua a su vivienda.
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