ATENCIÓN RESIDENTES Y
PROPIETARIOS DEL ÁREA DE LA CALLE
TERCERA Y LA AVENIDA MEDNIK
A partir del lunes, 20 de agosto del 2007, el contratista retrazará las líneas en la Calle Tercera
entre la Avenida Mednik durante una noche. Después del retrazado, el tráfico será restringido
de dar vuelta a la izquierda en la intersección. Se mantendrá acceso por la intersección y
vueltas a la derecha. Esta configuración del tráfico es necesaria para la instalación de las vías
de tren para el Metro Gold Line Eastside Extension (MGLEE).
Qué:

Re-configuración del trafico en la intersección de la Calle Tercera y Avenida Mednik

Cuándo: A partir del lunes, 20 de augusto del 2007 a las 7:00 p.m., por una noche. Después
del retrazado del tráfico, el trabajo de la noche será por dos semanas consecutivas, si el
clima lo permite. Las horas de construcción serán de la 7:00 p.m. a las 6:00 a.m.
Dónde: Calle Tercera y Avenida Mednik
Qué se espera:
¾ Durante las horas de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. el tráfico en dirección este y oeste será
periódicamente requerido a dar vuelta derecha hacia la Avenida Mednik
¾ Se mantendrá el acceso para el tráfico en dirección sur y norte
¾ Se mantendrán las vuelta a mano derecha
¾ Durante lo largo de esta actividad de construcción, se restringirá dar vuelta a mano
izquierda
¾ Por tres días el trafico en la dirección este y oeste será restringido. El tráfico en la
dirección este y oeste será desviado en la Avenida Mednik y tendrá que dar vuelta a
mano derecha. Esto es necesario para poner cemento. Las horas del cierre de la
calle serán aproximadamente de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
¾ Conos y flechas serán usados para desviar el tráfico y aminorar 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 en
todo momento

