
CONTACT US
If you would prefer to receive a paper copy of the survey, require 
assistance, have questions, or need other accommodations please 
reach out to the project team using the website, project hotline, text, 
email, or social media.

You can visit our website, www.KeepItPureCityCreek.com for more 
information on City Creek, the water treatment plant, and the watershed.

CITY CREEK
WATER TREATMENT PLANT
UPGRADES

PROJECT INFORMATION
The City Creek Water Treatment Plant (CCWTP) located 
approximately 3.5 miles up the canyon from the gate entrance 
was the first municipal water treatment plant built in the State of 
Utah. Construction started in 1953 and the plant was brought 
fully online in 1955. CCWTP has been an integral component 
of Salt Lake City Department of Public Utilities (SLCDPU)’s 
drinking water supply for over 65 years providing drinking water 
to the Salt Lake Valley. Aging infrastructure has resulted in 
several structural and mechanical deficiencies and it has been 
determined that critical upgrades need to be made to restore 
the resiliency and reliability of this critical water supply. 

TAKE OUR SURVEY
Our project team wants to understand the values, questions, and concerns in 
relationship with this project. We are asking you to please take a few minutes to 
take our survey to help us better understand how and when to engage you in this 
project. 

WAYS TO PARTICIPATE IN THE SURVEY
Visit our Website  

Scan the QR code with your phone’s camera 

Call, text, or email our project team 

Find us on social media

 mobile-alt 801.616.3336
envelope info@keepitpurecitycreek.com
 INSTAGRAM instagram.com/slcpu
twitter twitter.com/slcpu
FACEBOOK-SQUARE facebook.com/slcpu



CONTACTA CON NOSOTROS
Si prefiere recibir una copia impresa de la encuesta, necesita ayuda, tiene 
preguntas o necesita otras adaptaciones, comuníquese con el equipo del 
proyecto a través del sitio web, línea directa del proyecto, mensaje de texto, 
correo electrónico o las redes sociales.

Puede visitar nuestro sitio web, www.KeepItPureCityCreek.com para obtener 
más información sobre City Creek, la planta de tratamiento de agua y la cuenca.

CITY CREEK
WATER TREATMENT PLANT
UPGRADES

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
La planta de tratamiento de agua de City Creek (CCWTP), por sus siglas 
en inglés) ubicada aproximadamente a 3.5 millas hacia el cañón desde la 
entrada de la puerta fue la primera planta de tratamiento de agua municipal 
construida en el estado de Utah. La construcción comenzó en 1953 y la 
planta se puso en funcionamiento por completo en 1955. La CCWTP ha sido 
un componente integral del suministro de agua potable de El Departamento 
de Servicios Públicos de Salt Lake City durante más de 65 años 
proporcionando agua potable al Valle de Salt Lake. El envejecimiento de la 
infraestructura ha dado lugar a varias deficiencias estructurales y mecánicas 
y se ha determinado que es necesario realizar mejoras críticas para 
restaurar la resistencia y confiabilidad de este suministro de agua crítico.

RESPONDA NUESTRA ENCUESTA
Nuestro equipo de proyecto desea comprender los valores, las preguntas y las 
preocupaciones de los usuarios del cañón y el agua. Le pedimos que se tome unos 
minutos para responder nuestra encuesta para ayudarnos a comprender mejor 
cómo y cuándo involucrarlo en este proyecto.

FORMAS DE PARTICIPAR EN LA ENCUESTA
Visite nuestro sitio web  

Escanea el código QR con la cámara de su teléfono 

Llame, envíe un mensaje de texto o envíe un correo 
electrónico a nuestro equipo del proyecto 

Encuéntrenos en las redes sociales

 mobile-alt 801.616.3336
envelope info@keepitpurecitycreek.com
 INSTAGRAM instagram.com/slcpu
twitter twitter.com/slcpu
FACEBOOK-SQUARE facebook.com/slcpu


