
 

 

 

August 24, 2017 

 
Traffic Alert  

Park Avenue Sewer Augmentation Project 
 
This traffic alert is issued for the Park Avenue Sewer Augmentation Project and 
announces construction, detour and street closure information as it affects traffic.  
 
On Friday, August 25, the contractor will place the final thermal striping through 
the Park Avenue/Drexel Road intersection and along Drexel Road from 1st Avenue 
to Park Avenue.  To lessen impacts on the traveling public, Pima County and its 
contractor have chosen to utilize Sunnyside School District’s August 25 in-service 
day (no classes for children) to complete this phase of work. Motorists should 
watch for the following: 

• Traffic will be shifted around equipment as it moves through the area. 
• Hours of operation will be from 9 a.m. to 3 p.m. Friday, August 25, 2017. 

   

 
 

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 

 

 

 

http://www.sewerimprovements.info/


 

 

 

 
24 de agosto de 2017 
 

Aviso de Trafico 
Proyecto de Aumentación de la Avenida Park 

 
Este aviso de tráfico está siendo difundido para el Proyecto de Aumentación de la 
Avenida Park y anuncia información relacionada con construcción, desviaciones y 
clausuras de calles que afectarán al tráfico.   
 
El viernes 25 de agosto, el contratista colocará las líneas térmicas finales en la 
intersección de la avenida Park/calle Drexel y a lo largo de la calle Drexel entre la 
1a avenida y la avenida Park. Para minimizar los impactos de tráfico, el condado 
Pima y su contratista completarán esta fase de la obra el 25 de agosto debido al 
hecho de que no habrá clases por motivo de una capacitación de empleados en el 
distrito escolar Sunnyside.  Los conductores deben prestar atención a lo siguiente: 
 

• El tráfico será desviado para sacarle la vuelta al equipo en el área 
• El horario de la obra será de 9 a.m. a 3 p.m. el viernes 25 de agosto de 

2017. 
 

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. 

 
 

 

 


