
 

 

 

 

 

April 20, 2022 

 

Estimado Usuario de Kearns Improvement District,  

A fin de continuar nuestro compromiso por mejorar nuestro servicio, la calidad de su agua, y acentuar 

los recursos para protección de incendios en nuestra comunidad, el Distrito comenzará labores de 

instalación de líneas de conducto de mayor capacidad de agua sobre la calle 4460 West. Este proyecto 

afectara a lo largo de esta calle y hacia los cruces de 4895 South, 4925 South, 4955 S, 4985 S, y 5015 S 

(por favor vea mapa adjunto).  Anticipamos que este proyecto comenzara a principios de Mayo 2022 

para completarse a fines de Julio 2022. 

Al completar las fases de instalación de este ducto principal, comprobar la presión de servicio y 

garantizar la óptima calidad de su agua, nuestra cuadrilla de mantenimiento continuara con la conexión 

de la línea de servicio que se extiende hacia su registro en el exterior de su vivienda.  Previendo que en 

algunas propiedades será necesaria la excavación en el espacio donde se localiza su registro, si esto 

fuera necesario en su propiedad, el Distrito también estará a cargo de las labores de restauración de 

este espacio a las condiciones previas a comenzar la excavación. Con anticipo a este proyecto el equipo 

del personal de KID documentara, por medio de video, el estado de estos espacios para asegurar que las 

restauraciones se completen a satisfacer la condición previa a las excavaciones.   

Nos empeñaremos en minimizar cualquier inconveniente que estas labores de mejoramientos puedan 

causarle. Y en cualquier momento responderemos a sus preguntas o preocupaciones. Puede usted 

comunicarse conmigo Greg Anderson, o si prefiere con el superintendente de Operaciones y 

Mantenimiento Robert Lutz a 801-968-1011. Nuestro compromiso con usted nuestro usuario, nuestro 

personal y nuestra comunidad, es dejarle saber que estamos al pendiente de su cuidado.  

 

Atentamente,  

F. Greg Anderson 
Gerente General/ Director Executivo 

 

  


