
CONSTRUCTION 
NOTICE 

 

PUMP TO WASTE AT 
BELHAVEN PLANT SITE 

What 
 
Install pump to waste system.   
 

When 

 
Construction will commence on September 5, 2018, with a completion 
estimated by the end of October 2018.  GSWC Working hours are from 8:00 
am to 4:00 pm.  
 

Where 
 
The Belhaven Plant site is located at 11230 S. Belhaven St., Los Angeles, CA.   
 

What to 
Expect 

 
Construction crews with excavators, backhoes, dump trucks, crew trucks 
and other hand tools will be digging and modifying equipment within the 
plant site.  The streets will remain open to traffic during the construction 
period but traffic and parking may be restricted.  The construction crews 
will make every effort to keep dust to a minimum.  Please expect an 
increased level of noise during the construction period. 
 

Contacts 

 
If you have any questions or concerns about the construction activities for 
this project, please call the Golden State Water Company Customer Service 
Center at (800) 999-4033. 
 

 

Golden State Water Company thanks you for your patience while we work 
to improve your water system. 

 
 At Golden State Water Company, it has been all about water for more 
than 80 years.  Our team of professionals delivers reliable, quality 
water and great service to customers in 75 communities across 
California. 
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AVISO DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

BOMBA DE RESIDUOS EN  
SITIO DE LA PLANTA DE 

BELHAVEN 
 

Qué 

 

Instalación de bomba de residuos.  

 

Cuándo 

 

El trabajo de construcción dará inicio en el 5 de septiembre de 2018 y será 

completado en la fecha programada para finales de octubre 2018.   

Las horas de trabajo de GSWC son de 8:00 am a 4:00 pm. 

 

Dónde 

 

El sitio de la Planta Doty está ubicado en 11230 S. Belhaven St., Los 

Angeles, CA.  

 

Qué se 

debe 

esperar 

 

El personal de la construcción estará excavando con retroexcavadoras, 

camiones de descarga, camiones del equipo y otras herramientas manuales 

así como modificando el equipo dentro de las instalaciones de la planta. 

Las calles permanecerán abiertas al tráfico durante el periodo de  

construcción, sin embargo es posible que se restrinja el tránsito y el 

estacionamiento. El personal de la construcción hará todo lo posible para 

no hacer mucho polvo.  Por favor anticipe que se incrementará el nivel de 

ruido durante el periodo de construcción. 

 

Contactos 

 

Si usted tiene preguntas o preocupaciones sobre las actividades de la 

construcción de este proyecto, favor de comunicarse al Centro de Servicio 

al Cliente de la Agencia de Aguas Golden State al (800) 999-4033. 

 
 

La Agencia de Aguas Golden State (GSWC) agradece su paciencia mientras 

que trabajamos para mejorar su sistema del agua.
 

La Agencia de Aguas Golden State (GSWC) suministra agua a 

aproximadamente uno de cada 30 habitantes en California. 

Aproximadamente un millón de residentes en 75 ciudades y 10 

condados reciben su agua por medio de 253,000 conexiones de servicio 

de la  GSWC. 
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