
 
Construction Begins Monday, November 14, 2016 

on Yucca Sewer Interceptor Project 
NOTE: All construction is weather permitting and subject to change without notice. 

 
Construction begins Monday, November 14 on the Albuquerque Bernalillo County Water Utility Authority's 
Yucca Sewer Interceptor Project, which is designed to help reduce sewer odors in your neighborhood and 
improve sewer flow. Construction on this project is expected to last through September 2017. 
 
Monday, Nov. 14, 2016 through February 2017 – Churchill Road from Old Coors to 59th Street 
Crews will be installing new water lines and services and new sewer lines and services on Churchill Road from 
59th Street to Old Coors Drive. LOCAL ACCESS WILL BE MAINTAINED FOR RESIDENTS AND 
BUSINESSES DURING THIS WORK. ALSO, RESIDENTS AND BUSINESSES WILL BE NOTIFIED IN 
ADVANCE OF ANY PLANNED WATER SHUTOFFS.                Westbound and 

northbound 
traffic will be 
detoured to Old 
Coors Drive, 
then to Central, 
then to 59th 
Street.   
 
Eastbound and 
southbound 
traffic will be 
detoured to 59th 
Street, then 
Gonzales Road, 
then Old Coors 
Drive.   
 
AUI is the 
contractor for 
the project. 
Regular work 
hours will be 
Monday-Friday 
7 a.m.-5 p.m., 
although crews 
may work longer 
hours or on 
weekends if 
needed. 
 
 

Questions, concerns or would you like to be added to our email list for updates? 
(English) Call Patti Watson, 505-245-3134 (office), 505-269-9691(cell) or email pattiw@cwastrategic.com. 
(Español) Llame a Maelene Soto al 505-245-3133 o envíe un correo electrónico a 
maelenes@cwastrategic.com  
 
 



 
Comienza la construcción lunes, 14 de noviembre de 2016 
En el Proyecto del Interceptor de la alcantarilla de Yucca 

NOTA: Toda la construcción es lo que permite el tiempo y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
La construcción comienza el lunes el 14 de Noviembre en el Proyecto Yucca Interceptor de Alcantarillado de 
Albuquerque Condado de Bernalillo Autoridad de Servicios de Agua, que es diseñado para ayudar a reducir 
los olores de alcantarillado en su vecindario y mejorar el flujo de alcantarillado. Se espera que la construcción 
de este proyecto dure hasta Septiembre de 2017. 
 
Lunes, 14 de Noviembre de 2016 hasta Febrero de 2017– Churchill Road desde Old Coors hasta la calle 
59 
Los equipos instalarán nuevas líneas y servicios de agua y nuevas líneas de alcantarillado y servicios en 
Churchill Road de la calle 59 a Old Coors Drive. EL ACCESO LOCAL SERÁ MANTENIDO PARA 
RESIDENTES Y EMPRESAS DURANTE ESTE TRABAJO. TAMBIÉN, LOS RESIDENTES Y LAS 
EMPRESAS SERAN NOTIFICADOS ANTES DE CIERTOS DE AGUA PREVISTOS.            

El tráfico hacia el 
oeste y hacia el norte 
será desviado hacia 
Old Coors Drive, 
luego hacia Central y 
luego hacia la Calle 
59.  
 
El tráfico hacia el este 
y hacia el sur será 
desviado hacia la 
calle 59, luego 
Gonzales Road, 
luego Old Coors 
Drive. 
 
AUI es el contratista 
para el proyecto. Las 
horas de trabajo 
será  lunes a 
viernes 7 a.m.-5 p.m 
A pesar de que los 
equipos pueden 
trabajar más horas o 
los fines de semana 
si es necesario. 
 
 
 

 
Preguntas, inquietudes o le gustaría ser agregado a nuestra lista de correo electrónico para 
actualizaciones?  
(English) Call Patti Watson, 505-245-3134 (office), 505-269-9691(cell) or email pattiw@cwastrategic.com. 
(Español) Llame a Maelene Soto al 505-245-3133 o envíe un correo electrónico a 
maelenes@cwastrategic.com  


