
 

 

 

 CONSTRUCTION NOTICE Date Issued: March 25, 2016 

 

CIERRE TEMPORAL POR UN PERIODO PROLONGADO DE LA CALLE ANDERSON 
PARA LA DEMOLICION DEL VIADUCTO 

 

Como parte de la reconstrucción del viaducto de la calle Sexta, el cierre total por un periodo prolongado de  la 
calle Anderson será necesario para la demolición y el retiro de escombros del viaducto. 
 
QUÉ: El cierre por un periodo prolongado de la calle Anderson para la demolición del viaducto 

 
CUANDO: Miércoles, 4 de abril del 2016 hasta el lunes 2 de mayo del 2016 
 
HORAS DE TRABAJO: turnos de trabajo de 24 horas, de lunes a viernes 
* Se requerirá un cierto trabajo nocturno 
 
DONDE: Calle Anderson, entre la calle Jesse y aproximadamente 150 pies al norte del Viaducto de  la Calle 
(Vea el reverso de la pagina para el mapa) 
    
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 Las actividades de construcción serán los siguientes: 
o demolición de la estructura del viaducto existente 
o Procesamiento y el transporte de escombros de material de la demolición 

 Se utilizará maquinaria pesada 

 El acceso local a los negocios y residencias permanecerá abierto en todo momento 
 

Desvío de tráfico: 

 Trafico dirección al sur por la calle Anderson será desviado comenzando en la Calle Sexta con dirección 
sur por la calle Clarence 

 Trafico dirección al norte por la Calle Anderson será desviado comenzando en la calle Jesse con 
dirección norte por la Calle Clarence. 
(Vea el reverso para el mapa) 
 

AVISOS DE TRÁFICO: 

 señales de tráfico direccionales se utilizaran para dirigir en forma segura tanto vehículos como 
peatones alrededor de la zona de construcción. 

 Por favor obedezca todos los anuncios de tráfico y no entre a la zona de construcción. 
 



 

La construcción es un proceso dinámico y la información está sujeta a cambios sin previo aviso. La actividad 
laboral está sujeta a las condiciones climatológicas. 

 

RUTA DE DESVIO 

 

 

UBICACION ACTUAL DE DEMOLICION  


