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**ALERTA DE CONSTRUCCIÓN **
SE REUBICARÁ EL TRÁFICO HACIA EL NORTE DE VALLEY
BLVD SOBRE LOS CARRILES HACIA EL SUR DEBIDO A
LA PRÓXIMA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
VIAS DE FERROCARRIL

VIAS DE FERROCARRIL

2nd Avenue

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

NO A ESCALA

QUE

El contratista de la Autoridad de Construcción del Corredor de Alameda-Este (ACE), trabajara de noche para
cambiar la position de los carriles de trafico hacia el norte por Valley Boulevard reubicándolos sobre los carriles
hacia el sur, y abrirá acceso por 3rd Avenue para el trafico con rumbo hacia el este por Valley Boulevard. Todo
este trabajo es en preparación para la construcción de la parte norte del puente de Valley Boulevard y es parte
del proyecto de Separación de Grado de Puente Avenue.

QUE SE PUEDE ESPERAR
El contratista removerá y construirá el pavimento a lo largo de los carriles del norte del puente de Valley
Boulevard por el área representada en el mapa de arriba. El trabajo requerirá el cambio de los carriles de Valley Blvd hacia el sur. Para minimizar el impacto al trafico, el contratista trabajara de noche
comenzando el 2 de marzo. 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

El trabajo comenzara a las 7 p.m. el jueves, 2 de marzo de 2017 y se espera completarse por la
mañana del viernes, 3 de marzo a las 6 a.m.
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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