NOTICE FOR
CONSTRUCTION
ACTIVITY

AVISO SOBRE
ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

At the direction of the Nevada Division of
Environmental Protection, the Nevada
Environmental Response Trust (NERT) is
installing a temporary water treatment system
in the area between your neighborhood and
the Las Vegas Wash. The system will treat
groundwater produced during Southern
Nevada Water Authority’s (SNWA’s)
installation of new flow control structures, or
weirs, in the Las Vegas Wash, beginning later
this year. The system will clean the
construction water before it enters the Las
Vegas Wash. When the system is in operation,
water pumps and electric generators will
operate periodically. Noise abatement for this
equipment will be installed to comply with City
of Henderson noise requirements. After
SNWA’s weir construction project is complete,
the treatment system will be
dismantled and removed.

Bajo la dirección de la División de Protección
Ambiental de Nevada, la Nevada Environmental
Response Trust (NERT) está instalando un
sistema temporal de tratamiento de agua en una
zona entre su vecindario y el Las Vegas Wash.
El sistema tratará agua subterránea que se
generará durante la instalación de una
estructura nueva de control de flujo, o dique,
sobre el lecho del Las Vegas Wash, a cargo de
las Autoridades de Agua del Sur de Nevada
(SNWA), a iniciar en fechas posteriores este
año. El sistema limpiará el agua de la
construcción antes de que se descargue en el
Las Vegas Wash. Cuando el sistema esté en
funcionamiento, las bombas de agua y los
generadores eléctricos estarán operando
periódicamente. Se instalará equipo para reducir
los niveles de ruido y así cumplir con los
requerimientos sobre ruido de la Ciudad de
Henderson. Una vez concluido el proyecto de
construcción del dique de SNWA, este sistema
será desmontado y removido.

For more information on the NERT SNWA
Weir Dewatering Treatment System,
please visit
http://www.NERT-Trust.com
Please contact Steve Clough, NERT,
with any questions or concerns at
(702) 960-4309.

Para más información sobre el Sistema de
Tratamiento del NERT SNWA, por favor visite
http://www.NERT-Trust.com
Para cualquier pregunta o inquietud que tenga,
por favor póngase en contacto con Steve
Clough, NERT, al teléfono (702) 960-4309.

