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**ALERTA DE CONSTRUCCIÓN-ACTUALIZADA**

OCURRIRÁN INTERRUPCIONES INTERMITENTES DE
SERVICIO DE AGUA Y CIERRES TEMPORALES DE CARRIL
PARA REUBICAR LÍNEAS DE AGUA POR WALNUT DRIVE,
FAIRWAY DRIVE Y BUSINESS PARKWAY
BUSINESS PARKWAY

AREA DE TRABAJO

FAIRWAY DR

CIERRES TEMPORALES

(No a escala)

QUE
El contratista de Walnut Valley Water District reubicara las líneas de agua subterráneas en Fairway Drive,
Business Parkway y E. Walnut Drive North, e instalara nuevas líneas de agua en preparación para el Proyecto de
Separación de Grado de Fairway Drive (vea el mapa arriba).

QUE PUEDE ESPERAR

Las líneas de agua subterráneas serán reubicadas y requieren la excavación y colocación de nuevas tuberías en
una zanja. Se cerrará el trafico temporal e intermitentemente en dirección norte, hacia el sur y para girar a la
izquierda en Fairway Dr. y hacia el este y oeste y los carriles para girar a la izquierda en Business Parkway y E.
Walnut Drive N. Para limitar el impacto al tráfico, el trabajo se realizará en fases. Se mantendrá acceso a los
negocios y al menos un carril de tráfico en cada dirección estará abierto en todo momento. La reconexión de los
servicios de agua puede requerir la desconexión intermitente del servicio de agua. Los clientes afectados serán
notificados con 48 horas de anticipación por Walnut Valley Water District. Se le urge a los automovilistas y a los
peatones que obedezcan los avisos publicados y que tengas cuidado mientas que estén en proximidad de la
construcción. El ruido, el polvo y las vibraciones serán evidente y monitoreados para el cumplimento con los
limites aplicables.

CUANDO
La construcción comenzó el lunes, 25 de julio de 2016 y se espera completarse en julio de 2017. El trabajo
ocurrirá los días laborales entre 9 a.m. y 3 p.m. No se anticipa trabajo de fin de semana.

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