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*CONSTRUCTION ALERT: 8/17/17-8/19/17*

CIERRE DE CARRILES EN VALLEY BLVD EN LA INTERSECCION DE SAN
GABRIEL PARA EL TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO
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A partir del jueves 17 de agosto de 2017 a las 7:00 am hasta el sábado 19 de agosto de 2017 a las 7:00
de la mañana, un contratista de la Autoridad de Construcción ACE removerá y reemplazará el pavimento
en los carriles hacia el este de Valley Blvd en la intersección de San Gabriel Blvd. Valley Blvd permanecerá
abierta y al menos un carril de tráfico en cada dirección se mantendrá en todo momento. Tráfico vehicular
que viaja hacia el norte o hacia el sur en San Gabriel Blvd se les pide que tomen una de las rutas de desvío. El acceso peatonal estará disponible. Algunos accesos de entrada de negocios pueden verse afectados.
Por favor obedezca las señales de estacionamiento. La mayoría del trabajo se realizará durante las noches
entre las 7:00 p.m. Y 7:00 a.m. Los motoristas y los peatones se animan a obedecer las muestras fijadas
ya la precaución del ejercicio. El ruido, el polvo y la vibración pueden ser notorios, y serán monitoreados
para el cumplimiento de los límites aplicables.
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!

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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