
QUÉ 

Como parte del Proyecto de Separación de Grado de Fairway Drive, el contratista usará equipo pesado  
para instalar pilas de acero en el suelo al sur de las vías del ferrocarril Union Pacific a lo largo de Fairway 
Drive, cerca de la intersección con Walnut Drive North, donde la calle está actualmente cerrada (ver    
mapa arriba). Este trabajo se está realizando para construir el puente del ferrocarril que se extenderá a 
través de Fairway Drive por las vías del ferrocarril y es parte de la construcción del muro de contención 
para el paso subterráneo. Todo el trabajo ocurrirá dentro del área del proyecto actualmente cerrada. 
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ALERTA DE CONSTRUCCION 
 

INSTALACIÓN DE PILAS DE ACERO POR TRES SEMANAS 
 AL SUR DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DENTRO  

DEL  ÁREA DEL PROYECTO, COMENZARA EL 5 DE JUNIO  

CUANDO 
La instalación de pilas de acero comenzara en o después del viernes 5, de junio de 2020, y continuara por 
aproximadamente tres semanas.  La mayoría del trabajo se realizará entre semana de 6:00 a.m. a 3 p.m. 
El trabajo de fin de semana no se anticipa. 

QUÉ SE ESPERA 
El trabajo requerirá el uso de equipo pesado, camiones, tractores y otros vehículos de construcción. El rui-
do, el polvo y la vibración pueden ser notables y serán monitoreados para verificar el cumplimiento de los 
límites aplicables. No se realizarán cambios a la circulación del tráfico actual. 

@FairwayGS 

Para información o preguntas, por favor llame al teléfono directo o visite el sitio web en: 

如有疑問或需要索取工程最新資料，請致電輔助熱線或參閱工程網頁 

For the most up-to-date information or questions, please call or visit: 
(888) ACE-1426 or www.theaceproject.org 

Thank you for your patience and cooperation...At ACE, it’s Safety First! 
 

Nota: La construcción es un proceso dinámico y la información está sujeta a cambios sin previo aviso.  
La actividad laboral está sujeta a las condiciones climáticas.  
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VALLEY BLVD. 

(No a Escala) 

LEYENDA 
 

Área de trabajo/ 
Carretera cerrada  
 

Acceso a  
Negocios  
Solamente  

  


