Alameda Corridor–East Construction Authority

@PuenteGS

4900 Rivergrade Road, Ste. 120 Irwindale, CA 91706 (626) 962-9292 fax (626) 472-0094 www.theaceproject.org

**ALERTA DE CONSTRUCCIÓN**
CIERRE DE CARRIL EN WORKMAN MILL RD.
AL SUR DE VALLEY BLVD
Valley Blvd.
Terreno Vacio
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QUE
Como parte de las mejoras previstas para el proyecto de separación de grada de Puente, el contratista de
la Autoridad de Construcción del Corredor Alameda-Este (ACE), mantendrá cerrado un carril de trafico al
lado oeste de Workman Mill Road al sur de Valley Blvd. por aproximadamente 36 meses.

QUE SE PUEDE ESPERAR

Un carril de traffico, el hombro de la carretera, y la vereda al sur de Workman Mill Road se mantendrán
cerrados por la duración del proyecto. Se mantendrá el acceso a los negocios. Este trabajo requiere el
uso de camiones, tractores, y otro equipo de construcción. Se les urge a los automovilistas y peatones que
ejerzan cuidado en la zona de construcción. Acceso a peatones es disponible al lado este de Workman Mill
Road. El ruido, polvo y vibraciones serán monitoreados para cumplir con los límites aplicables.

CUANDO

Actividades de construcción comenzaron el lunes, 2 de marzo del 2015 y continuaran por la duración
del proyecto. La mayoría del trabajo ocurrirá entre las horas de 7 a.m. a 5 p.m. lunes a viernes.
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.
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