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STEPHENS STREET CERRADA
PARA REHABILIACIÓN DE CALLE
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QUE
Los contratistas del Proyecto del Corredor de Alameda-Este realizarán rehabilitación de calle en Stephens Street desde
Durfee Avenue hasta la calle sin salida (ver mapa arriba). El trabajo es parte de las mejoras planificadas para el proyecto
de separación de grado de Durfee Avenue.
QUE SE ESPERA
Los carriles de tráfico y el estacionamiento en la calle de Stephens Street se verán afectados temporalmente según
sea necesario para acomodar el trabajo. Los vehículos pueden utilizar el estacionamiento en la calle fuera del horario
laboral. Se dispondrá de accesos peatonal. Se mantendrá el acceso a las residencias locales, pero se restringirá durante
la pavimentación final. El trabajo requerirá el uso de camiones, tractores y otros equipos de construcción. Se insiste a los
automovilistas y peatones a tener precaución mientras se encuentren cerca del área de trabajo. Es posible que se perciban
ruidos, polvo y vibraciones.
5 de octubre de 2020 - 20 de octubre de 2020:
* El estacionamiento en la calle de Stephens Street no estará disponible entre las 7 a.m. y las 3 p.m.
* Se mantendrá el acceso local en Stephens Street.
21 de octubre de 2020:
* Stephens Street estará CERRADA. No hay acceso local ni estacionamiento entre las 7 a.m. y las 3 p.m.
CUANDO
El trabajo comenzará el lunes 5 de octubre de 2020 y se espera que continúe hasta el miercoles 21 de octubre de
2020. Se espera que la mayor parte del trabajo ocurra entre las 7 a.m. y las 3 p.m. Las fechas pueden estar sujetas
a cambios dependiendo del progreso y el clima.

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 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!
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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