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BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA 1300 SOUTH:

El 13 de Mayo del 2019 comenzarán las obras de trabajo para reconstruir la 1300 Este, entre la 2100 Sur y la 

1300 Sur. Para poder completar el proyecto tan pronto y seguro como sea posible, el equipo de construcción 

serrará la calle por completo y temporalmente una mitad a la vez. El contratista planea empezar con la mitad 

del sur, la cual incluye desde la 2100 Sur hasta la 1700 Sur.

Contáctanos

MAYO 6, 2019

Legenda:

 Fase 1 – 1300 Este: cierre desde la 2100 Sur hasta la 1700 Sur
 Fase 2 – 1300 Este: cierre desde la 1700 Sur hasta la 1300 Sur
 Rutas Alternas 

N

 Esta porción de la calle estará CERRADA 

a partir del 13 de Mayo. La parte hacia el 

norte del proyecto, desde la 1700 Sur hasta 

la 1300 Sur, será la próxima. Se anticipa 

que cada sección este cerrada hasta 

tres meses. Una sección permanecerá 

abierta todo el tiempo. Las intersecciones 

con la 2100 Sur, 1700 Sur y la 1300 Sur 

estarán abiertas cada día. Las obras en 

estas intersecciones serán conducidas 

nocturnamente.

El contratista mantendrá acceso para 

residentes y negocios locales durante 

la construcción. Residentes y negocios 

recibirán información adicional en como 

llegar a sus casas y edificios durante los 

cierres.

Sí tienes preguntas o dudas, estan 

invitados a conocer al contratista para 

preguntarle durante nuestra reunión 

communitaria el 16 de Mayo, de 6 a 7 

p.m. en el Tanner Atrium del Colegio 

Westminster.

Las rutas alternas sugeridas incluyen la 2100 Sur, 1300 Sur, y la 800 Sur por la 

Avenida Sunnyside, hacia Foothill Drive, State Street, ó la 700 Este.

*Las fechas de construcción podrían cambiar debido al clima ó a circunstacias no 

previstas.


