ALERTA DE CONSTRUCCION

SE REABRIRAN DOS VÍAS AL TRÁFICO
LOCAL POR BUSINESS PARKWAY

QUÉ

El contratista del proyecto de Separación de Grado de Fairway Drive ha completado las mejoras en la carretera a lo
largo de Business Parkway hasta el norte de Fairway Drive y reabrirá los carriles de tráfico actualmente cerrados al
tráfico. La intersección de Business Parkway y Fairway Drive fue reconstruida y bajada aproximadamente 5 pies de su ubicación
existente para cumplir con el futuro paso subterráneo. El trabajo completado incluyó la demolición del pavimento y la
excavación de la carretera, la reconstrucción de aceras y rampas, la reubicación de servicios públicos, la construcción de
nuevos accesos a los negocios comerciales y la instalación de nuevas señales de tráfico y equipos de servicio eléctrico.

QUE ESPERAR

La intersección de Business Parkway y North Fairway Drive se reabrirá al tráfico local con al menos un carril abierto en
cada dirección. Los automovilistas podrán acceder a North Fairway Drive desde Lemon Avenue a través de Business
Parkway. Fairway Drive entre Business Parkway y E. Walnut Drive North permanece cerrada hasta la finalización de la
construcción del paso subterráneo en el invierno de 2022. Se seguirá manteniendo el acceso a las empresas locales
y al personal de emergencia. Se recomienda encarecidamente a los automovilistas y peatones que estén al tanto de los
nuevos controles de tráfico y se les insta a obedecer las señales publicadas y tener precaución mientras se encuentren en las
cercanías del área de construcción.

CUANDO

Se anticipa que Business Parkway reabrirá al tráfico local a partir de la semana del 20 de septiembre de 2021.

Para información o preguntas, por favor llame al teléfono directo o visite el sitio web en:
For more 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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