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Puente Ave.

**ALERTA DE CONSTRUCCIÓN**
WORKMAN MILL RD. ENTRE VALLEY BLVD Y 3RD AVE. CERRARA EL 21
DE DICIEMBRE; ABRIRA UNA CARRETERA NUEVA

Valley Blvd.
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NO A ESCALA

QUE/DONDE
Workman Mill Road estará cerrada al tráfico de vehículos y peatones entre Valley Boulevard y 3rd Avenue por
aproximadamente 30 meses. Además, 3rd Avenue estará cerrada al tráfico en Workman Mill Road. Se requieren los
cierres para bajar Workman Mill Road/Puente Ave para la construcción del proyecto de separación de grado de
Puente Avenue. Para proporcionar una conexión entre Workman Mill Road y Valley Boulevard, Se abrirá la carretera
recién construida al trafico (vea mapa arriba).

QUE SE PUEDE ESPERAR

Workman Mill Road entre Valley Boulevard y 3rd Avenue se mantendrá cerrado por la duración del proyecto. No se
permitirán vueltas en U o girar a la izquierda en dirección oeste de Valley Boulevard a la carretera nueva. Se
mantendrá el acceso a los negocios locales. Valley Boulevard permanecerá abierta al tráfico durante el proyecto. Los
automovilistas y peatones deben ejercer cuidado en la zona de construcción. El ruido, polvo y vibraciones serán
monitoreados para cumplimiento con los límites aplicables.

CUANDO
La sección de Workman Mill Rd impactada cerrara el Lunes, 21 de diciembre de 2015 a las 7 pm, y se espera
que las actividades del cierre concluirán al dia siguiente a las 6 am del Martes, 22 de diciembre 2015. Workman
Mill Rd. se mantendrá cerrado por 30 meses. La nueva carretera se abrirá al mismo tiempo que se cierre Workman
Mill Rd.

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 or www.theaceproject.org

Thank you for your patience and cooperation...At ACE, it’s Safety First!
Note: Construction is a dynamic process and information is subject to change without notice.
Work activity is subject to weather conditions.

Rev 12/14/15

