Alameda Corridor–East Construction Authority
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*ALERTA DE CONSTRUCCIÓN: 5/1/17-5/26/17*
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IMPACTOS TEMPORALES A CARRILES DE TRANSITO
EN E. MAIN ST., ANGELENO AVE. Y CALIFORNIA ST.
PARA LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO

No Trafico

Angeleno Ave.

E. Main Street: Comenzando el lunes, 1ro de mayo del 2017 al viernes, 26 de mayo del 2017, el contratista
removerá y reemplazará el pavimento a lo largo de E. Main Street desde Del Mar Avenue hasta California Street. La calle
permanecerá abierta al trafico con dirección al este y oeste solo para acceso local. Estacionarse en la calle no
será permitido durante las horas de trabajo (por favor siga las señales de estacionamiento). El acceso a la
entrada (driveway) puede verse afectado durante las horas de trabajo. El acceso peatonal estará disponible. La mayoría del
trabajo ocurrirá entre las 7:00 am y las 7:00 pm.
California Street y Angeleno Avenue: Comenzando el lunes, 1ro de mayo del 2017 al viernes, 26 de mayo del
2017, el contratista removerá y reemplazará el pavimento a lo largo de parte de California Street y Angeleno Avenue. La
calle permanecerá abierta solo para acceso local y al menos un carril de tráfico se mantendrá abierto en todo
momento. El estacionamiento en la calle será impactado (por favor siga las señales de estacionamiento. El acceso a la
entrada (driveway) puede verse afectado durante las horas de trabajo. El acceso peatonal estará disponible. La mayoría del
trabajo ocurrirá entre las 7:00 am y las 7:00 pm.
**Las calles estarán abiertas solo para el acceso local a residencias y negocios. Se les urge a los automovilistas y peatones que
obedezcan las señales publicadas y tener cuidado.**

Para información o preguntas, por favor llame al teléfono directo o visite el sitio web en:
如有疑問或需要索取工程最新資料，請致電輔助熱線或參閱工程網頁
For the most up-to-date information or questions, please call or visit:

(888) ACE-1426 (Available 24/7) or www.theaceproject.org
In case of an emergency, please contact 9-1-1
Thank you for your patience and cooperation...At ACE, it’s Safety First!

Nota: La construcción es un proceso dinámico y la información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Rev 4/24/17
La actividad laboral está sujeta a las condiciones climáticas.

