
 
Actualización de la Construcción: Línea de agua Reubicación en Centro entre 

Coors Y Old Coors para terminar la próxima semana; La construcción ha 
comenzado en Central, entre Atrisco y Sunset 

NOTA: Toda la construcción es lo que permite el tiempo y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
NOTA: Los equipos no van a trabajar, Viernes, el 2 de Septiembre o Lunes, el 5 de Septiembre, en 
observancia del Día del Trabajo. Todas las barricadas de tráfico (excepto los de las zonas donde se 
eliminaron las medianas) serán recogidos de Central entre Coors y Old Coors, y barricadas 
permanecerán en Central, entre Atrisco y Sunset. 
 
Miércoles, el 31 de Agosto - Viernes, el 2 de Septiembre, 2016 Los equipos deben completar la sustitución 
de las tuberías de agua en el lado sur de central desde el oeste de  Estancia a oeste de la calle 64, así como 
lechada de líneas que ser abandonado. Esta zona es ESPERA estar terminado y abierto para el viernes, 
el 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
Martes, el 6 de Septiembre y el Miercoles, el 7 de Septiembre, 2016 (SOLO DOS DIAS)  
Las cuadrillas de completar la construcción final sobre el lado norte de Centro. El carril de la derecha en 
dirección oeste permanecerá cerrado del oeste de 57º a la yuca por este trabajo. 
 
Continuando hasta el viernes, 16 de de septiembre, 2016 

Los equipos están instalando una línea de flotación de 6 pulgadas en el lado sur de la Avenida 
Central, entre Atrisco y Sunset. Durante este 

trabajo, el tráfico en dirección este por central se 
reducirá a dos carriles desde el oeste de Atrisco 
a Sunset. El tráfico será capaz de girar a la 
izquierda, en dirección hacia el sur por tanto 
Atrisco y Sunset durante la construcción. 
 
NOTA: Después de la terminación de esta parte 
del proyecto, los equipos va a detener la 
construcción debido a la fiesta del globo de 
Moratoria, a continuación, volver a instalar una 
nueva línea de flotación de 12 pulgadas en esta 
área entre el 10 de octubre y principios de 
noviembre antes de la suspensión de la 
construcción de vacaciones. Más información se 
proporcionará antes de que la construcción.  
 
Las horas de trabajo normal será de 7 a.m.-7 
p.m. de lunes a viernes, aunque las 
tripulaciones pueden trabajar más horas o los 
fines de semana si es necesario. 
 

Pregunta o desea ser agregado a la lista de 
avisos CORREO ELECTRÓNICO? 
Póngase en contacto con Patti Watson, 245-
3134; 269-9691; or email 
pattiw@cwastrategic.com. 
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