
MANTENIMIENTO DE 
PAISAJE PÚBLICO

División de distritos especiales 
951.413.3480

www.moval.org/sf
specialdistricts@moval.org

PARQUES Y SERVICIOS
COMUNITARIOS

951.413.3280
www.moval.org/pcs

recreation@moval.org

LUCES DE CALLES
Southern California Edison

800.611.1911
www.sce.com 

Edgemont CSD
951.784.2632

www.edgemontcsd.specialdistrict.org

Moreno Valley Utility
844.341.6469

www.moval.org
mvutility@moval.org

DIVISIÓN DE
DISTRITOS ESPECIALES 

951.413.3480
www.moval.org/sf

specialdistricts@moval.org

COMUNIDAD DE RESIDENTES
DE HIDDEN SPRINGS

Escuela primaria de Hidden Springs  
Sala de multiuso

10 de mayo del 2017 y 
11 de octubre del 2017*

6:30 pm

* Sujeto a disponibilidad de la instalación

A continuación está una lista de todos los distritos de 
fondos especiales para servicios y mantenimiento de 
la ciudad, como aparecen en su factura de impuestos 
sobre la propiedad. Para averiguar si su propiedad 
está incluida en uno o más de un distrito especial: 

1.Revise su factura de impuestos sobre la propiedad en 
 https://taxpayments.co.riverside.ca.us/taxpayments/
2.Visite nuestro sitio web en www.moval.org/sf
3.Llame al 951.413.3480. Estamos aquí para servir.

Distritos Especiales
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PARQUES Y SERVICIOS COMUNITARIOS

ILUMINACIÓN DE CALLES

MANTENIMIENTO DE PAISAJE 

MANTENIMIENTO DE PAISAJES Y LUCES
MV CFD 2014-01 MAINT SERVICES 
Servicios de mantenimiento relacionados con 
pública paisajismo y luces de calle

MORENO VALLEY CS ZNA 
Programas de Servicios Comunitarios y de Parques 
CFD 1 NEIGHBOR PK MNT MO VLY 
Mantenimiento de Parques y Senderos

MORENO VALLEY CS ZNC 
Alumbrado Público de Calles Principales e Intersecciones
MV LMD 2014-01 LIGHTING 
Alumbrado Público Residencial  

MV LMD 2014-02 - LANDSCAPE 
Zone 01 - TownGate
Zone 02 - Hidden Springs
Zone 03 - Moreno Valley Ranch - West
Zone 04 - Moreno Valley Ranch - East
Zone 05 - Stoneridge Ranch
Zone 06 - Mahogany Fields
Zone 07 - Celebration
Zone 08 - Shadow Mountain
Zone 09 - Savannah
MV LMD 2014-02 ZN01A LANDSCAPE 
Renaissance Park
MV LMD 2014-02 ZN03A LANDSCAPE
Lasselle Powerline Parkway
MORENO VALLEY CS ZND
Mantenimiento de Espacios Verdes de Autovías de
Varios Tramos Residenciales 
MORENO VALLEY CS ZNE 
Zone E-7 - Centerpointe
Zone E-8 - Promontory Park
MORENO VALLEY ZNM COM/IND MEDIAN
Medianas con Espacios Verdes Comerciales, 
Industriales y/o Multifamiliares 
MO VLY CSD ZN S SUNNYMEAD MNT 
Mantenimiento de Sunnymead Boulevard 
CFD 4 MAINT MORENO VALLEY 
Mantenimiento la Cuenca Centerpointe
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DISTRITOS ESPECIALES



La ciudad continúa conservando agua mientras se esfuerza por equilibrar un aspecto saludable al paisaje 
público. Durante el 2016, nosotros: 

• 

• 

• 

• 

• 

Por favor, reporte aspersores rotos, fugas de agua o goteras del sistema de riego en el paisajismo y entremedios 
públicos. Su asistencia ayudará a mantener la salud de las plantas, controlar los costos de agua y preservar 
un recurso preciado – el agua.  

Someta un reporte en línea usando nuestra forma Report a Broken Sprinkler, accesible desde la lengüeta “How 
do I?” en www.moval.org o llame al 951.413.3480 durante horas laborales (lunes a jueves 7:30am – 5:30pm, 
el viernes 7:30am – 4:30pm).  Si es un reporte fuera de horas laborales, llame al departamento de policía de 
Moreno Valley al número no para emergencias 951.247.8700.  

Para más información sobre plantas de bajo uso en agua, por favor visite nuestra nueva lengüeta Benefits of 
Landscaping del sitio web de la ciudad (www.moval.org/sd).

Luces de la calle son propiedad de, operadas y mantenidas por Southern California Edison 
(SCE) o Moreno Valley Utilities (MVU). Ambos proveedores de utilidades asignan un número 
distinto a cada farol. SCE coloca una tira vertical en el poste, justo por encima del nivel de 
los ojos, con número de 7 dígitos cual termina con la letra “E”. Los postes proporcionados 
por MVU están identificados por un número de 3-4 dígitos situado en la base del poste y 
generalmente termina con “MV” o “MVU”. 

La mayoría de las reparaciones a luces de la calle ocurrirá dentro de 10-15 días laborables. 
Si se necesitan reparaciones extensas, la empresa de servicios públicos programará 
equipos adicionales para completar el trabajo. Reparaciones extensas pueden tardar hasta 
30 días laborables. Cuando esto es necesario, se coloca una cinta de color alrededor del 
poste hasta que se completan las reparaciones. 

Someta su petición para luces descompuestas poniéndose en contacto con la empresa de 
servicios públicos apropiada abajo: 

SCE en 1.800.611.1911, o mediante la aplicación de interrupciones de SCE en su teléfono 
smartphone; 

MVU en 1.844.341.6469, o mvutility@moval.org; o póngase en contacto con 

Distritos especiales en 951.413.3480, specialdistricts@moval.org, a través de la lengüeta street 
light en www.moval.org/sf, o a través de la aplicación móvil de la ciudad de Moreno Valley.

Estamos entusiasmados por actualizarle sobre los servicios y actividades en los distritos 
de fondos  especiales de la ciudad. Estos distritos proporcionan los recursos financieros 
para mantener parques y senderos, para ofrecer una celebración de 4 de julio digna 
de premios, caza anual de huevos de Pascua, mantener el paisajismo de las avenidas 
y entremedios públicos y operar nuestro programa de iluminación de calles. Por favor 
visite nuestro sitio web en www.moval.org/sf para obtener más información acerca de 
cualquiera de estos servicios. 

Cargos especiales recaudados atreves de su factura de impuestos financian programas de distritos especiales. 
Para averiguar cuál de estos cargos se aplica a su factura de impuestos sobre la propiedad, revise su factura 
de impuestos en www.taxpayments.co.riverside.ca.us o utilice la herramienta Special Financing Districts 
Property Lookup en www.moval.org/sf. Para obtener más información, póngase en contacto con la división 
de distritos especiales en 951.413.3480 o specialdistricts@moval.org. 

Por el 4th año consecutivo, su departamento de parques y 
servicios comunitarios organizó la cada vez más popular 
serie de películas de verano. Cada semana, cientos de 
vecinos disfrutaron de las películas familiares gratis en 
la pantalla grande, pintura de la cara, actividades para 
niños, vendedores de comida y un concierto en vivo. El 
verano de diversión concluyó con la batalla de las bandas 
y la película de Disney Pixar Inside Out. 

Más de 4,000 atletas tuvieron la oportunidad de usar 
uno de nuestros 16 campos deportivos. Nuestras 
instalaciones ofrecen servicios para dar cavidad a 
eventos de béisbol con pelota blanda, béisbol, fútbol 
y fútbol americano para más de 17 organizaciones de 
deportes de Moreno Valley. 

PARQUES Y SERVICIOS COMUNITARIOS

CONSERVACIoN DE AGUA

REPORTE LUCES QUE NO FUNCIONAN

To request information in English:
specialdistricts@moval.org | 951.413.3480 | www.moval.org/sf

www.moval.org/pcs

ESTIMADO PROPIETARIO 

Terrenos 533
Campos atléticos de multiuso  24
Centro comunitario 4
Canchas de deportes 24

Rondas de golf jugadas   7,948

Centros de alquiler   1,087

Participantes en programas recreativos 43,361

YouthFest (festival para la juventud)
ArtoberFest (festival de arte)

Ride MoVal (bicicleta de paseo en MoVal)
Fourth of July Parade (Desfile de 4 de julio)

Fourth of July FunFest (festival de 4 de julio)
Conciertos y películas de verano

Caza de huevos de Pascua 
Día de nieve e iluminación de árbol

Reemplazamos más de 500,000 pies cuadrados de pasto sediento de agua con plantas requiriendo menos 
agua y de riego por goteo usando el Guide to California Friendly Landscaping del Condado de Riverside 
como recurso.

Recibimos una donación de $982.554 del Metropolitan Water District, que financió la mayor parte de los costos 
para eliminar el pasto sediento de agua.  

Disminuimos el uso de agua potable para la jardinería pública en un 62% de la cantidad concedida por Eastern 
Municipal Water District.  

Rutinariamente convocamos auditorías de riego y uso de agua supervisado mediante un sistema de riego 
centralizado y personal certificado en auditorías de riego

Requerimos que nuevos proyectos de desarrollo instalaran jardinería tolerante de sequías, riego eficiente de 
agua y equipos de riego centralizado en paisajes públicos. Agua reciclada se utiliza cuando está disponible.

,

PARKS RECREACIÓN Y CULTURA

EVENTOS ESPECIALES 


