ATENCIÓN RESIDENTES Y PROPIETARIOS
DEL ÁREA DE LA CALLE TERCERA Y CALLE
DOWNEY
Comenzando el viernes, 15 de junio del 2007 el Contratista cerrará la intersección de las
calles Tercera y Downey. Este cierre es necesario para poner cemento en la intersección
en preparación de las vías del tren.
Qué:

Cierre de la intersección de las calles Tercera y Downey

Cuándo: Comenzando a las 7:00 p.m. el viernes, 15 de junio del 2007, hasta las 6:00
a.m. del lunes, 18 de junio del 2007, si el clima lo permite. Cuando la
intersección se abra el lunes, el tráfico en dirección norte en la Calle Downey
necesitara dar vuelta a la derecha en la Calle Tercera. Al mismo tiempo, el tráfico
en dirección oeste no podra dar vuelta a la izquierda en la Calle Downey. Esta
configuración será de las 6:00 a.m. el lunes, 18 de junio del 2007 a las 6:00
a.m. del viernes, 22 de junio del 2007.
Dónde: La calles Tercera y Downey
Qué se espera:
• Él trafico en dirección este será desviado al norte en la avenida Gage, este en la
Calle Primera, sur en la Avenida Eastern y este en la Calle Tercera.
• El tráfico en dirección oeste será desviado al norte en la Avenida Eastern, oeste
en la Calle Primera, sur en la Avenida Gage y oeste en la Calle Tercera.
• Se mantendrá abierta la entrada de la autopista 60 (al oeste del área de
construcción).
• Se mantendrá abierta la salida de la Calle Downey en dirección este; sin
embargo, acceso a la Calle Tercera de la Calle Downey no será permitido.
• Trabajadores con banderas ayudaran a mantener acceso al los negocios y
propiedades en la Calle Tercerea, este de la Avenida Gage.
• Conos, y flechas serán usados para desviar el tráfico.
• Se mantendrá el acceso para los residentes.
• Se mantendrá acceso para los peatones y se redirigirán hacia una área segura
fuera del área de construcción.
• Los vehículos del Departamento de Bomberos y de emergencia tendrán acceso
todo el tiempo.

