Construcción Continuando en Churchill entre Old Coors y la Calle 59
Por el Proyecto de Interceptor de Alcantarillado de Yucca
NOTA: Toda la construcción es lo que permite el tiempo y está sujeta a cambios sin previo aviso.
La construcción continúa en el Albuquerque Bernalillo Utilidad del agua del condado Proyecto de Interceptor de Alcantarilla de Yucca,
que está 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.
Continuando hasta Febrero 2017-- Churchill Road desde Old Coors hasta la Calle 59

Los equipos estarán instalando nuevas líneas y servicios de agua en el lado sur de Churchill Road desde la calle 59 hasta
Old Coors Drive. EL ACCESO LOCAL SERÁ MANTENIDO PARA RESIDENTES Y EMPRESAS DURANTE ESTE TRABAJO Y
TRÁFICO LOCAL SE PERMITIRÁ EN CHURCHILL. TAMBIÉN, LOS RESIDENTES Y LAS EMPRESAS SERAN NOTIFICADOS
ANTES DE CIERTOS DE AGUA PREVISTOS.
Semana de Decembre. 5-9,
2016
Los equipos removerán parte
del pavimento del centro de
Churchill para preparar la
instalación de una nueva línea
de alcantarillado sanitario en el
futuro También comenzarán a
atar el nueva línea de flotación
en Churchill en la calle 55, 56 y
57 y en Delores Drive
El tráfico hacia el oeste y hacia
el norte será desviado a Old
Coors Drive, Luego a Central,
luego a la calle 59.
El tráfico en dirección este y
sur será desviado hacia la calle
59 luego Gonzales Road, luego
Old Coors Drive.
AUI es el contratista del
proyecto. Las horas de
trabajo regulares serán de
lunes a viernes de 7 am a 5
pm, aunque los equipos
pueden trabajar más horas o
los fines de semana si es necesario
Preguntas, inquietudes o Si le gustaría ser agregado a nuestra lista de correo electrónico para actualizaciones?
(English) Call Patti Watson, 505-245-3134 (office), 595-269-9691(cell) or email pattiw@cwastrategic.com.
(Español) Llame a Maelene Soto al 505-245-3133 o envíe un correo electrónico a maelenes@cwastrategic.com.

