Atención residentes y comerciantes en el area de la Calle 1ra desde las Calles
Dacotah hasta Lorena
El Contratista para la organización del Metro pronto empezará una serie de actividades de
construcción en esta area en preparación de la futura construcción subterránea. Se tomarán
medidas de precaución para la seguridad al peatón y al trafico de vehículos.
Qué:

Las siguientes actividades de construcción se tomarán acabo en la orden siguiente.
1. Instalación de barreras de concreto y el reemplazar las rayas en la Calle 1ra.
Las barreras serán ubicadas en el lado sur de la Calle 1ra para crear una zona
de trabajo con protección para el trabajo de construcción que sigue, como se
explicará en las siguientes secciones del 2 al 4. Nuevas marcas serán
ubicadas para dirigir el trafico hacia el lado norte de la calle durante esta
construcción.
2. Se exploraran zanjas antes de instalar vigas estructurales taladradas en hoyos
y asi encontrar líneas subterráneas del servicio de utilidades que puedan ser
dañadas durante la instalación de vigas estructurales.
3. La línea principal del agua será reubicada para acomodar la construcción que
sigue en la entrada del túnel.
4. La instalacion de vigas estructurales crearan un soporte en la estructura
subterranean al excavar la entrada del tunel.

Cuandó:

Estas actividades empazarán en la semana del 17 de enero del 2005 y
continuarán por aproximadamente 6 semanas. El horario de trabajo es de
lunes-viernes desde las 7:00am-6:00pm.

En dondé:

Sobre la Calle 1ra entre Dacotah y Lorena.

Qué
Esperar:

Durante estas actividades el estacionamiento sobre
la Calle 1ra entre las Calles Dacotah y Lorena será restringido. Se proveerá
estacionamiento alternativo para los residentes y para sus visitas en el lote de
la organización del Metro ubicado en la esquina noreste de las Calles 1ra y
Lorena.
Automoviles estacionados en la Calle 1ra serán llevados por la grúa.
Esta construcción involucrará el uso de excavadoras para hacer zanjas, la
construcción de la línea principal del agua, equipar barrenas taladradas y uso
de gruas para el trabajo de instalación de vigas, al igual que el uso de
camiones con cemento para el trabajo de construcción.

