Programa De Mejoramientos Capitales De La Ciudad de South Gate
Fecha De Lanzamiento: 15 De Octubre De 2020

ALERTA DE CONSTRUCCION
Aviso de construcción de mejoramientos de la Avenida Garfield, Carretera Imperial y Bulevar Firestone
El proyecto de mejoramiento de la avenida Garfield, Carretera Imperial y el Bulevar Firestone esta por comenzar.
El contratista comenzará a trabajar en el Bulevar Firestone en la Calle Otis. La construcción de esta fase del Proyecto
está programado para comenzar el 19 de octubre de 2020 y se anticipa ser completada en la primavera de 2021. El
horario de construcción se llevará a cabo de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m.
El contratista realizará las siguientes actividades en las próximas semanas:
1. Movilización en el sitio de construcción en Bulevar Firestone y la Calle Otis.
2. Establecer el control de tráfico para comenzar a reubicar las instalaciones existentes dentro de la escuela secundaria
South Gate.
Que Se Puede Anticipar:
La meta de la ciudad es de minimizar los impactos a la comunidad y garantizar la seguridad de todos. Por favor esté
atento a las señales de construcción. Durante la construcción, se permitirá el estacionamiento en la calle, sin embargo,
el estacionamiento se prohibirá intermitentemente a medida que avance la construcción. El estacionamiento en la calle
permanecerá disponible en las calles laterales o al lado de la zona de construcción. Por favor, siga todas las señales y
avisos de tráfico.
POR FAVOR ADHIERASE A LOS SIGUIENTES CONSEJOS DE SEGURIDAD:
Sea paciente y anticipe retrasos, especialmente durante las horas de más tráfico. En la zona de construcción reduzca la
velocidad y tenga precaución con los trabajadores, equipo pesado, peatones y ciclistas. Evite el uso de teléfonos móviles
cuando vaya manejando a través de la zona de construcción. Fíjese en las calles cerradas, use rutas alternativas y siga
las desviaciones. No entre a las áreas donde estén los trabajadores o donde se almacenen materiales o equipo.
Recuerde, esta es una inconveniencia a corto plazo para una solución de tráfico a largo plazo.
Nota:
La información contenida
en esta Alerta de
Construcción está sujeta a
cambios sin previo aviso,
basado en el clima, las
condiciones del campo u
otros factores operativos.
Se mantendrá el acceso de
emergencia.
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Para información en español, por favor llame a
Lorenzo Camargo, al (323) 357-9814.
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