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Estimado pueblo de Lansing agua cliente, 

Gracias por tomarse el tiempo para leer este importante asesoramiento sobre nuestro próximo proyecto de 
reemplazo de medidores de agua. 

La aldea de Lansing ha contratado con la plomería de la ciudad de Calumet para substituir cerca de 9.500 
metros del agua en la ciudad que comienza en noviembre y durar 18 a 24 meses. Estos nuevos medidores 
permitirán a la aldea implementar un proceso automatizado de lectura de medidores que proporcione un 
mejor servicio al cliente, mayor precisión de los datos y costos operativos reducidos. 

Es su turno de recibir un nuevo medidor para su propiedad. 

La siguiente información es importante para que usted entienda antes de cualquier visita a su casa o 
negocio:  

• Este es un proyecto obligatorio de reemplazo de medidores de agua; sin embargo, el pueblo y la 
plomería de la ciudad de Calumet están trabajando para hacer esto lo más conveniente posible 
para los residentes y las empresas. 

• Este programa no tiene costo alguno para los residentes o negocios de Lansing. 
• El reemplazo de la mayoría de estos medidores requerirá acceso a su residencia o negocio, ya 

que casi todos los metros están ubicados dentro. 
• Por favor comuníquese con nuestro Gerente de cuenta, M.E. Simpson Company, al 

(888) 252-1521 para coordinar una fecha y hora acordada para que los empleados de plomería de 
la ciudad de Calumet instalen su nuevo medidor. 

• Un adulto mayor de 18 años debe estar presente en todas las citas con medidor recambio, que 
tendrá unos 30 minutos. 

• Los contadores del agua automática transmitirá datos de uso de agua sin cables a la aldea, pero 
no presentan riesgos de salud o datos de seguridad 

Todos los empleados de plomería de la ciudad de Calumet han pasado una verificación de antecedentes y 
llevarán una tarjeta de identificación de fotos. Por favor no admita a nadie en su casa o negocio sin la 
identificación apropiada. Para otras preguntas o preocupaciones relacionadas con este proceso, por favor 
comuníquese con el pueblo de Lansing al (708) 895-7200. 

El pueblo de Lansing agradece su cooperación con el nuevo programa de contadores de agua. 

Sinceramente,  

Dan Podgorski 
Administrador de la aldea 


