
QUÉ 
Los contratistas de Edison del Sur de California realizarán trabajos de  servicios públicos-utilidades a lo largo de 
Gale Avene al oeste de Fullerton Road (ver mapa arriba). El trabajo incluirá la perforación de investigación, la   
excavación y la instalación de líneas eléctricas de alta tensión.  
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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN 
REDUCCIÓN DE CARRIL EN LA AVENIDA GALE ENTRE FULLERTON ROAD 

 Y PLAZA DRIVE; PARA LA INSTALACION DE UTILIDADES,  
SE MANTENDRÁ EL ACCESO A LOS NEGOCIOS LOCALES 

CUANDO 
Los trabajos de servicios públicos-utilidades comenzarán el lunes 9 de marzo de 2020 y se espera que se    
completen para el miércoles 25 de marzo de 2020.  El trabajo se realizará de lunes a viernes entre las 6:30 a.m. 
y las 3:30 p.m. No se prevé el trabajo de fin de semana. 

QUÉ PUEDE ESPERAR 
El trabajo se realizará dentro de la zona de cierre de carreteras actual en Gale Avene al oeste de la intersección de 
Fullerton Road. Los carriles de tráfico al oeste de Fullerton Road se reconfigurarán en un solo carril en cada        
dirección y continuarán permitiéndole viajar al este-oeste a lo largo de Gale Avene. La configuración de tráfico al 
este de Fullerton Road seguirá siendo la misma.  Todas las aceras adyacentes permanecerán cerradas.  Se        
mantendrá el acceso a los negocios locales.  Se urge a los automovilistas y peatones a obedecer las señales        
publicadas y a tener cuidado mientras se encuentran en las proximidades de la actividad de construcción.  El ruido, 
el polvo y las vibraciones serán monitoreados para comprobar el cumplimiento de los límites aplicables. 

@FullertonGS 

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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