ALERTA DE CONSTRUCCION

EXCAVACIÓN DE CARRETERAS EN EL LADO OESTE
DE DURFEE AVE. AL SUR DE LAS VIAS
COMENZARA EL 4 DE OCTUBRE
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QUE
Los contratistas del Proyecto Alameda Corridor-Este comenzarán la excavación de la calzada y otras mejoras al
sur de las vías del ferrocarril en el lado oeste de Durfee Avenue para construir el paso subterráneo, los muros de
contención y bajar la calzada existente.
QUE SE ESPERA
Los residentes de El Adobe tendrán que usar un nuevo camino de entrada (como se muestra arriba)
para acceder al estacionamiento. Los carriles de tránsito y el estacionamiento en la calle en Durfee Avenue
(entre West Blvd. y Stephens St.) se verán afectados temporalmente según sea necesario para acomodar el trabajo.
El acceso peatonal estará disponible solo para residencias y negocios locales. Se insiste a los automovilistas y
peatones a tener precaución cuando se encuentren cerca del área de trabajo. Es posible que se perciban ruidos,
polvo y vibraciones.
WHEN
El trabajo comenzará el lunes 4 de octubre de 2021 y continuará hasta el lunes 28 de febrero de 2022.
Se espera que la mayor parte del trabajo se realice entre semana entre las 7 a.m. y las 3 p.m. Las fechas
están sujetas a cambios según el 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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