ATENCIÓN RESIDENTES Y PROPIETARIOS DE NEGOCIOS
EN LA ÁREA DE LAS CALLES TERCERA E INDIANA
Comenzado el miércoles, 14 de noviembre del 2007, el contratista re-trazara la Calle Tercera entre la Calle
Indiana y la Avenida Ditman. La re-configuración se llevará acabo durante una noche entre las 7:00 p.m. y 6:00
a.m. La nueva configuración de tráfico mantendrá el acceso para el tráfico en dirección este y oeste en la Calle
Tercera con cierres de calle intermitentes y restricciones para dar vuelta a la izquierda. Esta configuración es
necesaria para que el contratista trabaje en los mejoramientos civiles del lado norte de la Calle Tercera. Las
horas regulares de construcción serán de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., si el clima lo permite.
Que: Re-Configuración de tráfico
Cuando: Miércoles, 14 de noviembre del 2007 a las 7:00 p.m. el re-trazado de la calle se llevara acabo por una
noche. Las horas de construcción después del retrazado serán de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., si el clima lo
permite.
Donde: Lado norte de la Calle Tercera, entre la Calle Indiana y la Avenida Ditman
Que Se Espera:
•
La Avenida Ditman estará cerrada del lado norte la Calle Tercera hacia la Calle Primera; no acceso en
dirección este, oeste, sur y norte.
•
Se prohibirá dar vuelta a mano izquierda hacia la Avenida Hicks para el tráfico en dirección este.
•
Se mantendrá la vuelta a mano derecha en la Avenida Hicks para el tráfico en dirección oeste.
•
Tráfico en dirección sur sobre la Avenida Hicks tendrá que dar vuelta a la derecha al llegar a la Calle
Tercera.
•
Se mantendrá el acceso para en la Calle Tercera para el tráfico en dirección este y oeste; sin embargo,
se prohibirá dar vuelta a mano izquierda en la Calle Indiana para el tráfico en dirección este y se
prohibirá dar vuelta a mano izquierda y derecha para el trafico en dirección oeste.
•
Se cerrara la Calle Indiana entre las calles Tercera y Segunda; no acceso en direccion este, oeste, sur y
norte.
•
El tráfico en dirección norte tendrá que dar vuelta a la izquierda o a la derecha hacia el este u oeste de
la Calle Tercera.
•
Se mantendrá acceso para los peatones y se redirigirán hacia una área segura fuera del área de
construcción.
•
Se mantendrá el acceso a los vehículos del de emergencia.
•
Para ver información actualizada acerca de los cierres de la calle, por favor visite nuestra pagina de
Internet: www.metro.net/projects_programs/eastside/street_closures.htm

