ATTENTION RESIDENTS AND BUSINESS OWNERS IN
THE VICINITY OF THIRD STREET BETWEEN HERBERT
AVENUE AND ROWAN AVENUE
Beginning Thursday, July 5, 2007, the contractor will re-stripe Third Street between
Herbert Avenue and Rowan Avenue. Following the re-striping, westbound traffic
will be pushed to the north side of the street and eastbound traffic will be pushed to
the south side of the street. This is necessary for the contractor to begin work on the
Guideway in the middle of the street.
What:

Re-striping, traffic switch

When:

Beginning Thursday, July 5, 2007, the re-striping of the street will be for
one night only, weather permitting. After the re-striping, construction
hours will be from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. approximately.

Where:

Third Street between Herbert Avenue and Rowan Avenue.

What to Expect:
• Traffic will be pushed to the north and south of Third St.
• Parking will be maintained on the south side of the street until
further notice.
• Cones, concrete barriers and electronic signs will display messages to
re-direct traffic and minimize impacts to the community.
• Access to all homes and businesses will be maintained.
• Pedestrian access will be re-routed out of the construction zone.
• Fire department and emergency vehicle access will be maintained.

ATENCIÓN RESIDENTES Y PROPIETARIOS DEL
ÁREA DE LA CALLE TERCERA ENTRE LAS
AVENIDAS HERBERT Y ROWAN
A partir del jueves, 5 de julio del 2007, el contratista retrazará las líneas de trafico en la
Calle Tercera entre las Avenidas Herbert y Rowan. Después del retrazado, el tráfico en
dirección oeste será desviado hacia el norte y el tráfico en dirección este será desviado
hacia el lado sur de la Calle Tercera. Esto es necesario para que el Contratista empiece
con las actividades de restauración en el derecho de vías en el centro de la calle.
Qué:

Retrazado de líneas, desvío de tráfico

Cuándo: A partir del jueves, 5 de julio del 2007, el retrazo de la calle se llevará acabo
durante una sola noche, si el clima lo permite. Después del retrazado, las
horas de construcción serán aproximadamente de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Dónde: Calle Tercera entre las Avenidas Herbert y Rowan.
Qué se espera:
• El tráfico será desviado hacia el norte y el sur de Calle Tercera.
• Se mantendrá el estacionamiento en el lado sur de calle hasta nuevo aviso.
• Conos, barreras de cemento y flechas serán usados para desviar el tráfico y
aminorar los impactos en la comunidad.
• Se mantendrá el acceso a todas las casas y negocios.
• Se mantendrá el acceso peatonal fuera del área de construcción.
• Los vehículos de emergencia y del Departamento de Bomberos también
tendrá acceso todo el tiempo.

