Atención residentes y propietarios de negocios en las inmediaciones de la Calle
Tercera entre la Avenida Mednik y el Boulevard Atlantic
Contratistas de varias Compañías Prestadoras de Servicios Públicos (Cal Water y The Gas
Company) estarán reubicando sus instalaciones en preparación para la construcción continua del
proyecto de Tren Ligero hacia el Este de la Línea Dorada de Metro. Los servicios públicos
usurpando la alineación propuesta del tren serán reubicados fuera del carril y cruces de carriles
en cubiertas serán instalados.
Qué:

Reubicación de servicios públicos en preparación para la construcción del tren ligero.

Cuándo:

Esta actividad comenzará la semana del 8 de Agosto del 2005 y continuará aproximadamente por
seis meses. El horario normal de trabajo para esta fase será entre semana de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.

Dónde:

La reubicación del servicio público se llevará a cabo en la Calle Tercera entre el Sur de la Avenida
Mednik y el Sur del Boulevard Atlantic.

Qué se
espera:

Los Contratistas de Servicios Públicos estarán reubicando tuberías e instalando tuberías en
cubiertas para cruzar el futuro carril en varias locaciones dentro de estos límites. Durante este
trabajo, el público puede esperar cierres esporádicos de carriles así como restricciones
intermitentes en los sitios para estacionarse.
Control de Tráfico será implementado a través del uso de Planes Estándar ó de Planes para Manejo
del Tráfico aprobados por el Condado de Los Angeles cuando los Planes Estándar no sean
aplicables.
Todas las zanjas y excavaciones serán rellenadas ó laminadas con acero y barridas con asfalto
diariamente para que todo el tráfico y los carriles para estacionamiento estén abiertos durante el
horario en el que no se realizan trabajos de construcción.
El Contratista mantendrá el ingreso en todas las entradas y sostendrá el acceso local y de
emergencia durante todo el horario de trabajo.

