ATENCIÓN RESIDENTES Y PROPIETARIOS DEL
ÁREA DE LA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE
DOWNEY Y AVENIDA EASTERN
A partir del viernes, 30 de marzo del 2007, el Contratista cerrará la Calle Tercera entre la Calle Road y la
Avenida Eastern. Este cierre es necesario para poner cemento en las paredes del U-Channel y se llevará
acabo por cinco madrugadas aproximadamente.
Qué:

Cierre de la calle

Cuándo: A partir del viernes, 30 de marzo del 2007, si el clima lo permite. El cierre se llevara acabo los
próximos días: viernes, 30 de marzo del 2007, sábado, 31 de marzo del 2007, miércoles, 4 de
abril del 2007, sábado, 7 de abril del 2007 y el miércoles, 11 de abril del 2007. * Las horas de
construcción son anticipadas de ser de la media noche hasta las 6:00 a.m.
Dónde: Calle Tercera entre la Calle Downey y Avenida Eastern
Qué se espera:
¾ El trafico en dirección este sera desviado hacia el sur en la calle Downey, este en el Bulevar
Whittier, norte en la Avenida Eastern y de regreso a la Calle Tercera.
¾ El tráfico en dirección oeste será desviado en dirección norte en la Avenida Eastern, oeste en
la Calle Primera, sur en la Calle Suno, y de regreso en la Calle Tercera.
¾ Se mantendrá el acceso a los residentes del lado norte la Calle Tercera entre la Avenida
Marianna y la Calle Sunol.
¾ Personas con banderas estarán disponibles para ayudar con el acceso durante que los
camiones con cemento estén poniendo el cemento en el lado norte de la Calle Tercera entre la
Avenida Marianna y la Calle Sunol.
¾ Conos y flechas serán usados para desviar el tráfico y minimizar los impactos en la
comunidad.
¾ Se mantendrá el acceso para los residentes.
¾ Se mantendrá acceso para los peatones y se redirigirán hacia una área segura fuera del área de
construcción.
¾ Los vehículos del Departamento de Bomberos y de emergencia tendrán acceso todo el tiempo.

