The City of Los Angeles Presents

Join us
May 7, 9:30 a.m.
Balboa Sports Complex
17015 Burbank Blvd
Encino, CA 91316

(Event location is north of Burbank Blvd., second
parking lot along Balboa Blvd. near the soccer fields)

The first annual
In many parts of the world,
access to clean drinking water
TAP Water Day L.A.
is a luxury. Here in Los Angeles
we count on some of the highest
quality drinking water thanks to a
state-of-the-art water treatment and
testing system and the hard
work and dedication of the men
and women of LADWP. Our water is more
affordable and treated to high standards of
quality. Truly, this is something we should all be aware of
and proud of.

Sign Language interpreters, Assistive Listening Devices, or other auxiliary aids and/or services
may be provided upon request. To ensure availability, you are advised to make your request
at least 72 hours prior to the meeting you wish to attend. Due to difficulties in securing Sign
Language Interpreters, five or more business day notice is strongly recommended. To request
accommodation, please call 213-367-9361, email Albert.Rodriguez@ladwp.com, TDD:
1 800 HEAR DWP (1-800-432-739).

Día de Agua Potable en L.A.

Acompáñenos
el 7 de mayo, 9:30 a.m.
en el Balboa Sports Center
17015 Burbank Blvd
Encino, CA 91316

(Al norte de Burbank Blvd., en el segundo
estacionamiento a lo largo de Balboa Blvd.
cerca de los campos de fútbol)

para la primera celebración
En muchas partes del mundo el
acceso a agua potable es un lujo.
anual marcando el Día de Agua
Aquí en Los Ángeles contamos
Potable en L.A.
con agua potable de la más alta
calidad en cualquier lugar, gracias
a un nivel de tratamiento y inspección
muy avanzado. Esto también se debe al
esfuerzo y dedicación de los
empleados del Departamento de Agua y Energía
de Los Ángeles. Nuestra agua es más economica
y tratada a normas de la mas alta calidad. En
verdad, esto es algo del cual todos debemos ser conscientes y
sentirnos orgullosos.
Intérpretes de lenguaje de signos, dispositivos de ayuda auditiva, u otras ayudas auxiliares y/o
servicios estan disponibles a su petición. Para asegurar la disponibilidad, se aconseja realizar
su solicitud al menos 72 horas antes de la reunión que desea asistir. Debido a las dificultades
en obtener intérpretes de lenguaje de signos, se recomienda aviso previo de cinco o más días
de negocio. Para solicitar alojamiento, por favor llame al 213-367-9361, TDD: 1 800 DWP HEAR
(1-800-432-739) o mande un correo electrónico Albert.Rodriguez@ladwp.com

