June 28, 2017

Traffic Alert
Park Avenue Sewer Augmentation Project
These traffic alerts are issued for the construction of the Park Avenue Sewer Augmentation
Project. The alerts will announce construction, detours and street closure information as it
affects traffic. Please watch for updated traffic alerts as construction activities progress
and/or change.
On Thursday, June 29,2017, the contractor will begin underground exploratory utility work at
the intersection of Park Avenue and Drexel Road. North and southbound traffic will be shifted
to the east side of Park Avenue and westbound Drexel Road will be shifted to the north side of
the road. One travel lane in each direction, and all turn movements will be maintained.
Motorists should be prepared for reduced speed limits through the area, and anticipate delays
while the utility work is underway.
• Access to Businesses will not be impacted.
• This underground utility work is scheduled to be completed by 3p.m. Friday, June 30.
Drexel Road is closed from Park Avenue to Nogales Highway. Work along this roadway has
been scheduled during the summer months to avoid conflicts with area schools and to take
advantage of lower traffic volumes. This closure will be in place through August 1, 2017 while
the contractor completes the following activities:
•
•
•
•
•
•

Remove existing 8-inch sewer pipe
Install new 10-inch sewer pipe
Construct new manholes structures at First Avenue, Southland Boulevard and Morris
Boulevard.
Install a new sewer junction structure in the Park Avenue/Drexel Road intersection
Relocate water lines located in the Park Avenue/Drexel Road intersection
Repave Drexel Road

Due to extensive trenching activities along Drexel Road through-traffic will not be permitted.
Access will be maintained for emergency vehicles and residential properties fronting along
Drexel Road.
For your safety, please observe all traffic control, message boards and reduced speed limits.
Watch for construction personnel and equipment in the work zone.
For additional information visit www.sewerimprovements.info.
You can also call the information line at 520-622-2527
**********
Para español vea al reverso

28 de junio de 2017

Aviso de Trafico
Proyecto de Aumentación de la Avenida Park
Estas alertas de tráfico serán difundidas para el Proyecto de Aumentación de la Avenida Park. Estos
avisos notificarán al público acerca de construcción, desviaciones y clausuras de calles que afectarán al
tráfico. Se actualizarán las alertas de tráfico a medida que vayan avanzando y/o cambiando las
actividades de construcción.
El jueves 29 de junio del 2017, el contratista empezara a localizar las utilidades soterradas en el área
de la intersección de la Avenida Park y la calle Drexel. El trafico en la calle Park, en dirección hacia el
Norte y el Sur, será desviado hacia el lado Este de la Avenida Park. El trafico será reducidos a un carril
en cada dirección, vueltas a la derecha e izquierda serán permitidas. El trafico en la calle Drexel, en
dirección hacia el Oeste, será desviado hacia el lado Norte de la calle. Obedezcan las reducciones de
los limites de velocidad y anticipen trafico lento en la zona de construccion.
● La obra no impactara el acceso a los negocios
● Este trabajo exploratorio esta programado para completarse a las 3:00 de la tarde, el
Viernes, 30 de Junio
La calle Drexel está cerrada entre la avenida Park y la vieja carretera de Nogales (Nogales Highway).
Esta obra ha sido programada para llevarse a cabo durante los meses veraniegos para evitar conflictos
con las escuelas en el área y para aprovechar el bajo volumen de tráfico. Este tramo estará cerrado
hasta el 1o de agosto de 2017 mientras se llevan a cabo las siguientes actividades por el contratista:
•
•
•
•
•
•

Remover la línea de drenaje existente de 8 pulgadas (20 centímetros)
Instalar una línea de drenaje nueva de 10 pulgadas (25 centímetros)
Construir nuevas estructuras de alcantarillado en la primera avenida, bulevar Southland y
Bulevar Morris
Instalar una estructura nueva de empalmes de líneas de drenaje en la intersección de la avenida
Park/calle Drexel
Reubicar líneas de agua localizadas en la intersección de la avenida Park/calle Drexel
Repavimentar la calle Drexel

Debido a las actividades de excavación a lo largo de la calle Drexel, no se permitirá tráfico de paso. Se
mantendrá acceso para los vehículos de emergencia y para los habitantes que viven a lo largo de la calle
Drexel.
Para su seguridad, favor de observar el señalamiento de tráfico y tableros de mensaje, y obedezca las
reducciones de límites de velocidad.
Favor de prestar atención a los trabajadores y equipo en la zona de construcción.
Para más información, visítenos en: www.sewerimprovements.info.
O llame a la línea de información al 520-622-2527.

