
Aviso de construcción de mejoramientos de la Avenida Garfield, Carretera Imperial  y Bulevar Firestone

Resumen:
Planes están en marcha para comenzar la construcción de los mejoramientos que se llevarán a cabo en tres calles
principales en la ciudad: (1) Avenida Garfield, entre la Avenida Jefferson y el limited sur de la cuidad, (2) Carretera
Imperial, entre el Rio de Los Ángeles y Old River School Road, y (3) el Bulevar Firestone enfrente de la escuela South
Gate Middle School.

Las mejoramientos se enfocan ha aumentar la seguridad de conductores y peatones, la rehabilitación de el pavimento, y
para mejorar la circulación del tráfico y para embellecer las carreteras. Se proponen mejoramientos en cada segmento
de la siguiente manera: En la Carretera Imperial, las mejoras incluye repavimentación, divisores elevados ajardinados,
iluminación vertical del paisaje, modificaciones a los semáfaros. En la Avenida Garfield, las mejoras incluyen nuevo
ajardinacion a los divisores elevados, bancas, luzes a los arboles, y un pozo de infiltración. En el Bulevar Firestone en
frente de la escuela South Gate Middle School, los mejoramientos incluyen un nuevo carril de entrega/recogida, un
carril dedicado al el giro a la derecha, y modificaciones a semáfaro en la Calle Otis.

La construcción está programada para comenzar en septiembre de 2020 y estar terminada en la primavera de 2021. El
contratista comenzará a trabajar en el Boulevar Firestone. Se proporcionará más información a medida que avance la
construcción.

Que Se Puede Anticipar:
La meta de la ciudad es minimizar los impactos a la comunidad y garantizar la seguridad de todos. 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.

Presupuesto del proyecto:
El presupuesto total del Proyecto es de $9.98 millones, que se financiará principalmente con fondos de Federales y
estatales, incluyendo el Programa Highway Safety Improvement , Surface Transportation Program Local, Metro Measure
R, Senate Bill 1, Proposición C, Impuesto al Petróleo y fondos de la ciudad.

¿Preguntas?
Para más información o si tiene usted cualquier preocupación, favor de llamar a Kenneth Tang, PE, Gerente del 
Proyecto, Ciudad de South Gate, al (323) 563-9574 or PWengineering@sogate.org.
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Camino al Futuro 

Para información en español, por favor llame a 
Lorenzo Camargo, al (323) 357-9814.

Programa De Mejoramientos Capitales De La Ciudad de South Gate

Fecha De Lanzamiento: 28 De Julio De 2020

ALERTA DE CONSTRUCCION

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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