
 
Actualización de la construcción: Equipos instalarán asfalto temporal frenar en las zonas donde las 

medianas fueron retirados en Central entre Yuca y la calle 61 
NOTA: Toda la construcción es lo que permite el tiempo y está sujeta a cambios sin previo aviso. 

 
Septiembre 26-30, 2016 
Con el fin de completar todo el trabajo en la parte Central entre Coors y Old Coors antes de que comience la construcción de la ART (Albuquerque 
Rapid Transit) Proyecto, equipos instalarán asfalto temporal frenar en las zonas donde las medianas fueron retirados para la construcción en 
Central entre Yuca y la calle 61. Actualmente, hay barriles de tráfico en estas áreas. 
 
Durante este trabajo, los carriles interiores (Más cerca de las medianas) estaran cerrado, con un carril abierto en cada dirección – este y 
oeste – en Central Las horas del trabajo regular son Lunes-Viernes de las 7 a.m.-5 p.m., A pesar de que los equipos pueden trabajar más 
horas o el sábado si es necesario.  

 
ACERCA DEL PROYECTO: La Autoridad del Agua está reemplazando y realinear las líneas de agua antiguos que están en conflicto con la 
propuesta técnica (Albuquerque Rapid Transit) Proyecto. Líneas de agua viejos se están "abandonados en el lugar" para minimizar el impacto con 
los residentes y negocios del área. Estas líneas abandonadas serán llenados por seguridad. La Autoridad del Agua también planea reemplazar los 
puntos medios de que dispone para eliminar la mayor parte de este trabajo. La Autoridad del Agua está pagando por esta construcción de su 
presupuesto de capital para el reemplazo de la infraestructura de envejecimiento. En función de los costos, es posible que tenga que emitir bonos, 
pero esto es una práctica habitual en los proyectos de capital que no tengan previsto aumentos de los tipos asociados con ART en este momento. 
La autoridad del agua está pasando por el proceso normal para tener nuestro control del trabajo y trafico permitido con la cuidad de Albuquerque.  
No se requieren permisos de construcción. Para más información: llama 398-4ART (398-4278) o visita www.brtabq.com. 
 
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. 

http://www.brtabq.com/
mailto:pattiw@cwastrategic.com

