
 

Public Feedback Requested   

Project Information 
Project Website: tinyurl.com/WittmannADMS 
Project Hotline: 623.825.3444 
Project Manager: Mark Frago  
                                          Mark.Frago@Maricopa.Gov 

   

Scan the QR code or 
visit the following link to 
be added to our project 
email list and/or send us 
your photos and stories! 

 

Wittmann Area Drainage Master Plan 

WITTMANN AREA DRAINAGE MASTER STUDY/PLAN UPDATE  

DOES IT FLOOD IN YOUR 
NEIGHBORHOOD WHEN IT RAINS? 
The Flood Control District of Maricopa County 
wants to know about flooding and drainage issues 
in your area to include in the Wittmann Area 
Drainage Master Study/Plan Update (ADMS P/U).   
 
Scan the QR code below to be added to our project 
email list and send us your photos and stories! 

Project Description  
The ADMS/P U will identify and characterize 
existing drainage, flooding sources and flooding 
hazards within the study area due to recent land 
use changes within the watershed.  
 
This includes three primary work efforts:  

• Data collection 
• Development of a FLO-2D model for the 

study area  
• A flood hazards and risks assessment 

 
Major tasks will include compilation of the data 
collection results with the 2D model output to 
identify, quantify and qualitatively describe 
significant drainage and flooding issues. It will also 
establish guidance for future developments to 
protect public safety within the study area. 
 
 

surveymonkey.com/r/WittmannADMS 
 

mailto:Mark.Frago@Maricopa.Gov
http://tinyurl.com/WittmannADMS
https://www.surveymonkey.com/r/WittmannADMS


  

Se solicita la opinión del público 
    

Información del proyecto 
Sitio Web: tinyurl.com/WittmannADMS 
Línea Directa: 623.825.3444 
Administrador del Proyecto: Mark Frago  
                                                                 Mark.Frago@Maricopa.Gov 

   

¡Escanee el código QR o visite el 
siguiente enlace para suscribirse 

a la lista de correo electrónico 
del proyecto y envíenos sus 

fotos y testimonios! 

 
 

Mapa del área de estudio 
 
 

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJE EN EL ÁREA DE WITTMANN 
 

¿SE INUNDA SU BARRIO CUANDO 
LLUEVE? 
El Distrito para el control de inundaciones del 
condado Maricopa quiere saber acerca de los 
problemas de inundación y drenaje que se presentan 
en su barrio para ser incluidos en la Actualización del 
estudio y plan maestro de drenaje en el área de 
Wittmann (ADMS/P U por sus siglas en inglés). 
 
¡Escanee el código QR que se encuentra más abajo 
para suscribirse a la lista de correo electrónico del 
proyecto y envíenos sus fotos y testimonios! 
 
Descripción del proyecto 
Esta actualización (ADMS/P U) pretende identificar y 
describir el drenaje actual y las causas y riesgos de 
inundación en el área de estudio debido a los 
recientes cambios en el uso del suelo en la cuenca 
hidrográfica. 
 
Esto incluye tres iniciativas de trabajo: 

• Recolección de información 
• Desarrollo de un modelo FLO-2D del área de 

estudio 
• Análisis de riesgos y amenazas de inundación 

 
Las tareas más importantes incluyen la recolección 
de información en base a los resultados del modelo 
2D para identificar, cuantificar y describir 
objetivamente los problemas de drenaje e inundación. 
También se establecerá una guía para desarrollos 
futuros con el fin de proteger la seguridad pública en 
el área de estudio. 
 
 
 

surveymonkey.com/r/WittmannEspanol 
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