Alameda Corridor–East Construction Authority

@FullertonGS
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**ALERTA DE CONSTRUCCION **
CIERRES TEMPORALES DE CARRIL DE TRAFICO Y DE LA VEREDA DE
NOCHE EN FULLERTON RD. Y GALE AVE. PARA REUBICAR E INSTALAR
NUEVAS LÍNEAS DE TELECOMUNICACIÓN SUBTERRÁNEAS
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QUE/DONDE
Los contratistas de Verizon reubicaran e instalaran nuevas líneas de telecomunicación subterráneas en Fullerton Road, Gale Avenue y Railroad St. (Vea el mapa arriba). El trabajo incluirá investigación de la perforación e instalación de conducto y es parte de la preparación para el proyecto de separación de grado de Fullerton Road.
.
QUE
PUEDE ESPERAR
Los carriles de tráfico con rumbo al norte y al sur en Fullerton Road y con rumbo al este y al oeste en Gale
Avenue y con rumbo al este y el oeste en Railroad St. se cerrarán temporalmente e intermitentemente. Un
carril de tráfico permanecerá abierto en cada dirección en todo momento. Una parte de las veredas adyacentes también se cerrarán intermitentemente con desvíos peatonales durante la construcción. Se mantendrá el
acceso a los negocios locales. Se le urge a los automovilistas y a los peatones que obedezcan los avisos publicadas y que tengan cuidado mientras que estén en proximidad de la construcción. El ruido, el polvo y las
vibraciones serán monitoreados para el cumplimiento con los límites aplicables.
CUANDO
El trabajo comenzó el lunes, 06 de julio de 2015 a las 9 p.m. y se espera que se complete el martes,
15 de noviembre de 2016. Para minimizar las interrupciones de tráfico, se realizará trabajo en fases y la
mayor parte del trabajo ocurrirá entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. Trabajo de día puede ser requerido y
ocurrirá de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. No se prevé trabajo el 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!
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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