UT I LI T Y U PD A T E
ACTUALIZACIÓN DE LA UTILIDAD
RIVERSIDE PUBLIC UTILITIES

LET’S TALK SAFETY
From Riverside Public Utilities (RPU)
HABLEMOS DE SEGURIDAD De Riverside Public Utilities (RPU)

POWER LINE SAFETY

CITY OF CLEAN & SAFE WATER

SEGURIDAD DE LA LÍNEA ELÉCTRICA

CIUDAD DE AGUA LIMPIA Y SEGURA

DOWNED
POWER LINES

LÍNEAS
ELÉCTRICAS CAÍDAS

• Call 911 immediately

• Llame al 911 inmediatamente

• Stay at least 25 feet away

• Manténgase al menos a 25
pies de distancia

• DO NOT TOUCH with any
object or part of your body

UNDERGROUND
POWER LINES
• Call 811 before digging

RPU is pleased to
report our water met
or surpassed all state
and federal drinking water
quality standards in 2021.

• NO TOQUE con ningún objeto
o parte de su cuerpo LÍNEAS
ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS

200

LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS

MANTÉNGASE
SEGURO

• Pay attention to power
lines when trimming trees

• Preste atención a las líneas
eléctricas al podar árboles

• Keep mylar balloons, kites,
and other objects away
from power lines

• Mantenga alejados los globos
de mylar, cometas y otros
objetos de líneas eléctricas

Pruebas de RPU
para más de

RPU tests for over

• Llame al 811 antes de excavar

STAY SAFE

RPU se complace en
informar que nuestra
agua cumplió
o
superó todos los estándares
de calidad de agua potable
estatales y federales en 2021.

contaminants in our
water system.
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contaminantes en
nuestro sistema de agua.

Enclosed in this month’s bill,
you’ll find Riverside Public Utilities’
most recent annual report.

Incluido en la factura de este mes,
encontrará el informe anual más
reciente de Riverside Public Utilities.

To view the report online, visit
RiversidePublicUtilities.com

Para ver el informe en línea, visite
RiversidePublicUtilities.com

For more information, visit | Para ver el informe en línea, visite

RiversidePublicUtilities.com
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From Riverside Public Works

De Riverside Public Works

Slow Down to Get Around (SDTGA) is a
national safety campaign that reminds
motorists to drive with extra caution near
waste and recycling collection vehicles.

Slow Down to Get Around (SDTGA) es una
campaña nacional de seguridad que recuerda
a los automovilistas que conduzcan con
precaución adicional cerca de los vehículos de
recolección de desechos y reciclaje.

RiversidePublicUtilities.com

RPU ASSISTANCE PROGRAMS

WE’RE HERE TO HELP!
PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE RPU ¡ESTAMOS AQUI PARA

AYUDAR!

RiversidePublicUtilities.com/Assistance

