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Querido residente,
Pedimos su ayuda en la preservación de un sistema nuevo usado para medición de agua
municipal que sera de bajo costo.
La Ciudad de Woodland visitó recientemente su propiedad para modernizar el contador
de agua. La Ciudad instalo una caja de medidor de agua, un sistema automático de lectura, y un
transmisor que ahora se encuentran en su propiedad. A continuación se presentan los diagramas
que indican la probable posición de la lectura del transmisor.

Meter Reading
Transmitter
El transmisor del medidor de agua envía una señal de radio que transmite la cantidad de consumo
de agua al departamento de facturación. Esta tecnología reduce los costos de facturación
mensual. El transmisor no puede transmitir señales si hay obstáculos en su alrededor como tierra,
vehículos, materiales, arbustos o césped que a crecido sobre la caja del medidor de agua.
Para evitar cualquier pérdida de lecturas y / o daños a la caja, por favor manténgalo libre de
sobre crecimiento de malas hierbas y evite plantar sobre la caja. El transmisor puede ser dañado
si la navaja del cortador de césped golpea el transmisor o golpea la caja del medidor de agua. Por
favor corte el césped alrededor de la caja y no pase la maquina sobre la caja para evitar
reparaciones costosas.
El equipo del medidor de agua se encuentra dentro la servidumbre de la Ciudad y
es posicionada en su propiedad. Esta localización le da acceso a los trabajadores de la Ciudad a

la hora de hacer reparaciones y conducir lecturas del medidor. Costos de reparaciones típicas y
reemplazos son proporcionados por la Ciudad. Sin embargo, como dueño de la propiedad usted
es responsable si la caja del medidor de agua o otro equipo es dañado o manipulado. Estos actos
pueden constituir una infracción de conformidad con el Código Municipal de la Sección. 23 C-37. Sanciones para manipular o interferir con… servicio público ...o de lo contrario violar las
provisiones de este capítulo. En tales circunstancias, el costo de la reparación de la lectura del
transmisor se facturarán al dueño de la propiedad.
Si usted tiene cualquier pregunta y / o preocupaciones, por favor llame al departamento de Obras
Públicas a (530) 661-5962 o visite nuestro sitio
de Web http://www.cityofwoodland.org/gov/depts/pw/default.asp
Atentamente,
Gregor G. Meyer
Director de Obras Públicas
Ciudad de Woodland

