Atención Residentes y Negociantes en la area de la
Calle 3ra entre la Avenida Mednik y Atlantic Boulevard
El contratista para la organización de Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Angeles
(Metro siglas en inglés) pronto empezará el trabajo de medir las líneas de utilidades subterráneoas y
excavarán baches, en preparación del futuro Proyecto de Extensión hacia el Este de Los Angeles del Metro
Gold Line, línea de tren ligero. Empleados de construcción ejecutarán baches usando una máquina de aire
de extracción con el proposito de localizar, marcar, medir y registrar los lugares exactos de las utilidades de
servicio subterráneo que ya existen.
Qué:

Medir el servicio de utilidades subterráneo por medio de baches.

Cuandó:

Esta actividad empezará el miercoles, 23 de febrero del 2005 y continuará por
aproximadamente tres dias. El horario de este trabajo será de las 7:00am hasta las 5:00pm.

En dónde:

El trabajo de baches tomará a cabo en la Calle 3ra entre la Avenida Mednik y Atlantic
Boulevard.

Qué
Esperar:

Los trabajadores de construcción pondrán baches sobre la superficie de la calle para
identificar la posición de utilidades subterráneas que ya existen. Ya que no es necesario
cerrar las calles completamente para el trabajo de los baches, si habrán líneas de trafico que
serán cerradas durante diferentes horas. Estas líneas de trafico que serán cerradas
intermitentemente incluyen las siguientes:
Fecha

Segmento

Carriles Cerrados

23.02.05

Calle 3ra de la Avenida
Fetterly hasta la Avenida
La Verne.
Calle 3ra de la Avenida
La Verne hasta la Via
Corona.

Un carril en cada
direccion (este y oeste).

24.02.05

25.02.05

Pomona Boulevard de la
Via Corona/Woods hasta
Atlantic Boulevard.

Un carril en cada
direccion (este y oeste) y
un carril en direccion
norte y sur en la Via
Corona al sur de la Calle
3ra.
Un carril in cada
direccion (este y oeste).

Restricciones de
Estacionamiento
No estacionamiente
en la Calle 3ra entre
Fetterly y La Verne.
No estacionamiento
en la Pomona entre
Via Corona y Atlantic.

No estacionamiento
en la Pomona entre
Via Corona y Atlantic.

El Contratista deberá mantener acceso a todas las cocheras y deberá mantener acceso local en caso
de emergencias durante las horas de trabajo. Este trabajo no impedirá con el trafico de peatones.

