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**ACTUALIZACIÓN DE ALERTA DE CONSTRUCCIÓN**
CIERRES TEMPORALES DE CARRILES DE TRÁFICO Y DE ACERAS
EN GALE AVENUE PARA LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE
ALCANTARILLADO Y LA DEL DRENAJE DE TORMENTA;
SE MANTENDRÁ EL ACCESO A LOS NEGOCIOS
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QUE
Como parte del Proyecto de Separación de Grado de Fullerton Road, el contratista de la Autoridad de Construcción del
Corredor de la Alameda-Este (ACE) cerrará temporalmente los carriles de tráfico a lo largo de Gale Avenue, al oeste de
Fullerton Road y trabajara dentro de propiedad privada para reubicar e instalar nuevas líneas subterráneas de
alcantarillado y drenaje de tormenta (vea mapa arriba).

QUE PUEDE ESPERAR
La instalación de alcantarillado y drenaje de tormenta requerirá la excavación y colocación de tuberías nuevas en una
trinchera a lo largo de Gale Avenue y en propiedad privada. Los carriles de tráfico serán temporalmente e intermitentemente
cerrados por partes de Gale Avenue en dirección este y oeste, inmediatamente al oeste de Fullerton Road. Al menos un
carril de trafico permanecerá abierto en cada dirección en todo momento. Una parte de las aceras también se cerraran
intermitentemente con desvíos peatonales proporcionados durante la construcción. Varios de los estacionamientos cercanos
a IHOP y en Plaza Puente Hills serán impactados. Se mantendrá el acceso a los negocios locales. Se les urge a los
automovilistas y peatones que obedezcan las indicaciones publicadas y que tengan cuidado en proximidad de las actividades
de construcción. El ruido, polvo y vibración serán monitoreados para el cumplimiento con los límites aplicables.

CUANDO
El trabajo se inicio el miércoles 28 de junio de 2017, y se espera que se complete el miércoles, 22 de noviembre de
2017. La mayoría del trabajo ocurrirá entre semana de 7 a.m. a 4 p.m. El trabajo en Plaza Puente Hills se llevara
acabo de noche, entre 8 p.m. a 5 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. REV 10/20/17
La actividad laboral está sujeta a las condiciones climáticas.

