
Construction of the Pacoima Spreading Grounds Basin Enhancement Project 
is scheduled to begin in August 2021 and last nearly 3 years. The project will 
enhance stormwater capture for local water supply and include:  
• A new bike path along the Pacoima Diversion Channel, between Devonshire

Street and Filmore Street to improve neighborhood connectivity.
• Installation of tubular perimeter fencing. 
• Reconstruction of the basins to increase water conservation capacity. 
During this meeting, we will share an update on the project and construction 
information as well as answer questions. Spanish translation will be available.
For more information, please visit  
dpw.lacounty.gov/wrd/projects/pacoimasg 

For questions, please contact:  
Paul Shadmani at (626) 458-4388 or email pshadmani@pw.lacounty.gov 
between 6 a.m. and 4:45 p.m., Monday through Thursday.

La construcción del proyecto de mejora de la cuenca de Pacoima Spreading 
Grounds está programada para comenzar en agosto de 2021 y seguirá por casi  
3 años. El proyecto mejorará la captura de aguas pluviales para el suministro local 
de agua e incluirá:   
• Una ciclovía a lo largo del canal de desvío Pacoima, entre  Devonshire Street  y

Filmore  Street para mejorar la conectividad de la comunidad.
• Instalación de vallado perimetral tubular. 
• Reconstrucción de las cuencas para aumentar la capacidad de conservación

del agua.
Durante esta reunión, compartiremos una actualización sobre la información 
del proyecto y la construcción, así como responder a preguntas. Traducción al 
español estará disponible.
Para obtener más información, visite pw.lacounty.gov/wrd/projects/pacoimasg 

Para preguntas en español, comuníquese con:  
Daniel Vargas Garcia al (626) 458-6578 o por correo electrónico a  
DVGarcia@pw.lacounty.gov entre las 7 a.m. y las 5:45 p.m., de lunes a jueves.

Zoom Virtual 
Meeting
To join the meeting online: 

1. Visit https://zoom.us/

2. Click “Join a Meeting”

3. Enter meeting ID: 925 7507 7867

To join the meeting by phone: 

1. Call 669-900-6833

2. Enter meeting ID: 925 7507 7867

Reunión Virtual 
por Zoom 
Para acceder a la reunión en línea:

1. Visite https://zoom.us/

2. Haga clic en “Join a Meeting”
3. Ingrese el ID de la reunión:

925 7507 7867

Para acceder a la reunión por 
teléfono:

1. Llame al 669-900-6833

2. Ingrese el ID de la reunión:
925 7507 7867

PACOIMA SPREADING GROUNDS 
BASIN ENHANCEMENT PROJECT 
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ACTUALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
DE MEJORA DE LA CUENCA DE 
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6:00 – 7:30 P.M. Miércoles 28 de julio de 2021 
6:00 – 7:30 P.M.


