
 

ADVERTENCIAS: 

● Señalización y /o abanderados direccionales se usarán para dirigir el tráfico y personas en forma segura en las zonas 
inmediatas de construcción. 

● Acceso a los negocios y residencias será disponible en todo momento de construcción. 
● Por favor de obesa todas las señales de construcción y no entre a las zonas de trabajo. 

 
La construcción es un proceso dinámico y la información está sujeta a cambios sin previo aviso.  

Actividades de trabajos está sujeta a las condiciones climatológicas. 

 
 

Date: July 29, 2015 

 ANUNCIO DE CONSTRUCCION 

DEL PROYECTO DE REEMPLAZO DEL VIADUCTO DE LA CALLE SEXTA 

  
 

QUE:  El proyecto de reemplazo del viaducto de la calle sexta está encabezada por la Oficina de Ingeniería de la 
Ciudad de Los Angeles y su contratista, Skanska Stacy and Witbeck, demolerá ocho (8) edificios cerca del 
sitio del proyecto.  
 

CUANDO: Se demolerán los edificios desde el lunes, 17 de Agosto 2015 hasta el Viernes, 04 de Diciembre 2015. 
 

HORARIO DE TRABAJO: Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:30 pm. 
 

SITIO DE EDIFICIO: 
● 567 S. Mission Rd. 
● 631 S. Calle Anderson  
● 589 S. Avenida Santa Fe  
● 1435 E. Calle 6ta 
● 1425 E. Calle 6ta 
● 1415 E. Calle 6ta  
● 637 S. Calle Clarence  
● 653 S. Calle Clarence  

 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Señalización de notificación se publicará en cada lugar antes de la demolición. 
Demolición de los edificios requiere el uso de maquinaria pesada, incluyendo excavadoras y camiones de volteo. 
Polvo será mitigado por el uso de un camión de agua de irrigación y barredoras. 
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