La intersección de la Calle 22 y Alvernon Way
ESTARÁ PARCIALMENTE

CERRADA DEBIDO A LAS MEJORAS QUE SE REALIZARÁN EN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA EN EL ÁREA
A PARTIR DE LAS 6 PM,

VIERNES 4 DE MARZO HASTA LAS 6 AM, LUNES 7 DE MARZO DE 2016
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La intersección de la Calle 22 y Alvernon Way estará parcialmente cerrada a partir de las 6 pm, viernes 4
de marzo hasta las 6am, lunes 7 de marzo de 2016. Las siguientes restricciones estarán en vigor en la
Calle 22 y Alvernon Way durante esta etapa de construcción.
• En dirección este en la Calle 22, entre Country Club
y Alvernon Way, el tráfico estará reducido a un sólo
carril. Estará disponible un solo carril rumbo al
este y se permitirán vueltas a la derecha en la
intersección de la Calle 22 y Alvernon Way.
• En dirección norte en Alvernon Way, entre la Calle 29
y Calle 22, el tráfico estará reducido a un sólo carril, y
se desviará hacia el carril designado para dar vuelta a
la derecha en la Calle 22.
• En dirección oeste en la Calle 22, entre Swan Road
y Columbus Boulevard, el tráfico se reducirá a solo
dos carriles. Vueltas hacia ambos lados estarán
permitidas.
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• En dirección oeste en la Calle 22, entre Columbus
Boulevard y Alvernon Way, el tráfico estará reducido
a un sólo carril, y se desviará hacia el carril designado
para dar vuelta a la derecha en Alvernon Way.

• Se mantendrá acceso para peatones, pero por
cuestiones de seguridad, sugerimos que busquen
una ruta alternativa si es posible.

• Habrá acceso a los negocios y las residencias.
• En dirección sur en Alvernon Way, entre Broadway
• Oficiales estarán presentes para guiar los
Boulevard y Calle 22, el tráfico estará reducido a
conductores y los peatones por el área.
un sólo carril, y se desviará hacia el carril
designado para dar vuelta a la derecha en la
HABRÁ ACCESO A LOS NEGOCIOS EN TODO MOMENTO
Calle 22.
Durante este fin de semana de construcción, habrá
• Ciclistas que transitarán por el área pueden
acceso a todos los negocios ubicados sobre la Calle 22.
usar el carril para vehículos, pero por
Se podrán acceder desde el lado este de la Calle 22 en
cuestiones de seguridad, sugerimos que
la Swan Road y Colombus Boulevard y por el lado oeste
busquen una ruta alternativa si es posible.
en Country Club Road y Randolph Way.
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El Departamento Regional
de Reclamación de Agua del
Condado Pima (RWRD por sus
siglas en ingles) y su contratista
KE&G Construction, Inc. iniciarán
un proyecto para aumentar
el sistema de drenaje sobre
la Calle 22 en marzo de 2016.
Por medio de este proyecto
de 2 millones de dólares, se
construirá una línea de drenaje
nueva de aproximadamente
una milla (1.6 kilómetros) de
largo y se llevará a cabo una
reparación en la línea existente.
Este proyecto aumentará la
capacidad del sistema público
de drenaje en el área ya que la
línea existente ha alcanzado
su capacidad máxima. Las
alcantarillas en esta área
serán evaluadas y reparadas o
reemplazadas si es necesario. Se
espera finalizar este proyecto en
aproximadamente seis meses.
Factores como el clima o fallas
mecánicas podrán impactar el
plazo del proyecto.

Adicionalmente, RWRD y Tucson Water trabajarán en colaboración para
reemplazar un conducto de agua de 63 años de antigüedad junto con la
instalación de una bóveda de acceso localizada en la intersección de la Calle
22 y Alvernon Way.

LOS NEGOCIOS ESTARÁN ABIERTOS
Y ACCESIBLES EN TODO MOMENTO

Al terminar, este proyecto aumentará la capacidad del sistema público de drenaje y
prolongará la vida útil de la infraestructura de drenaje y agua en el área.

Durante la construcción sobre la
Calle 22, aun habrá acceso a los
negocios en el área. Por favor sigue
visitando sus tiendas favoritas y
utilizando los servicios durante la
construcción.

Para obtener
materiales en otra
idioma que no sea
inglés, favor de llamar
al (520) 724-6543.

• El miércoles 2 de marzo, el
contratista iniciará la preparación
de la clausura que se llevará a cabo
el fin de semana en la intersección
de la Calle 22 y Alvernon Way. Este
trabajo incluirá el aislamiento de
líneas de agua más pequeñas en el
área y la evacuación de las líneas
de agua que serán reemplazadas.
Las actividades de construcción se
llevarán a cabo esporádicamente
durante el transcurso del día y
noche. Habrá restricciones para dar
vuelta a la izquierda de dirección
norte en Alvernon Way hacia la
dirección oeste sobre la Calle
22 la noche del 2 de marzo, y
restricciones en el carril izquierdo
en dirección sur sobre Alvernon
Way del 2 de marzo al 4 de marzo.
• El 4 de marzo, el contratista
empezará la primera etapa de
este proyecto de construcción con
la clausura de la intersección de
la Calle 22 y Alvernon Way para
reemplazar el conducto de agua.
(Vea el reverso para más detalles.)

Para más
Información
visite

www.sewer
improvements.info

El lunes 7 de marzo, se volverá a
abrir la intersección al tráfico, pero
algunas restricciones quedarán
en vigor en los carriles de tráfico
y los carriles para dar vuelta a
la izquierda durante el mes de
marzo de 2016.
• A principios de abril de 2016, al
concluir la obra en la intersección, el
contratista empezará la instalación
de línea de drenaje nueva a lo
largo de la parte norte de la Calle
22 entre Alvernon Way y Swan
Road. Conforme vaya progresando
el trabajo hacia la dirección este,
habrá restricciones de tráfico y
clausuras temporales de calles
laterales e intersecciones. La mayor
parte del trabajo se realizará
durante la noche. Por cuestiones
de seguridad, habrá control del
tráfico 24 horas al día. Ciclistas que
transitarán por el área pueden usar
el carril para vehículos, pero por
cuestiones de seguridad, sugerimos
que busquen una ruta alternativa si
es posible.

O llame al
(520) 622-2527
– Las 24 Horas

