
 

 

 

Fecha: 25 de mayo de 2016 AVISO DE CONSTRUCCION 

 

CIERRES DE LA CALLE MISIÓN POR LOS FINÉS DE SEMANAS  
PARA PERMITIR LA DEMOLICIÓN DEL VIADUCTO DE LA CALLE SEXTA  

SOBRE LAS VIAS DE LOS FERROCARRILES.  
Demolición durante horas nocturnas es requerida para no afectar el servicio de las 

líneas activas de los ferrocarriles.  
 

¿Preguntas o preocupaciones? Por favor llame a la línea del proyecto al: 213-400-8398 
 

La oficina de ingeniería de la ciudad de Los Ángeles y el contratista Skanska Stacy-Witbeck (SSW) del proyecto 
del reemplazo del Viaducto de la Calle Sexta realizará cierres totales por el fin de semana de una pequeña 
sección de la calle de misión para la demolición del viaducto de la calle sexta sobre las vías de los ferrocarriles 
y permitir la entrega de material. 
 
QUE:  Cierre total los fines de semana de la sección de la calle Misión para la demolición sobre las vías 

de los ferrocarriles / Entrega de materiales  
 
CUANDO:  Cierres de fin de semana continuos (4 fines de semana) 

• 12:00 p.m. viernes, 3 de junio hasta las 6:00 a.m. lunes, 6 de junio  
• 12:00 p.m. viernes, 10 de junio hasta  las 6:00 a.m. lunes, 13 de junio  
• 12:00 p.m. viernes, 17 de junio hasta las 6:00 a.m. lunes, 20 de junio 
• 12:00 p.m. viernes, 24 de junio hasta las 6:00 a.m. lunes, 27 de junio  

  
HORAS:   Turnos continuos de trabajo de 24 horas. Esto incluye demolición durante las noches. 

  
DONDE:  La Calle misión entre la Calle Jesse y el lado Este de la Calle Sexta, y el área del derecho de 

acceso del ferrocarril. 
(Vea el reverso para el mapa) 

 
RUTA DE DESVIO: 

• Una sección de la Calle misión estará cerrada temporalmente durante esta actividad de construcción.  
Por favor vea al mapa y siga las indicaciones de desvíos para rutas alternas. 
o El tráfico en dirección hacia el sur a la Calle misión será desviado en la Calle sexta al sur  y luego 

al sur por la Calle Anderson 
o El tráfico en dirección hacia el  norte a la Calle misión será desviado en dirección norte a la calle 

Jesse y luego a norte por la calle de Anderson 
  
 
 
 



 

 

 

Fecha: 25 de mayo de 2016 AVISO DE CONSTRUCCION 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 Las actividades de construcción serán los siguientes: 
o Demolición de estructura del viaducto existente sobre las vías de los ferrocarriles y permitir la 

entrega de material 
o Procesamiento y transporte de escombros de material de la demolición  (trabajo de noches) 

 Se utilizará maquinaria pesada como: Excavadoras/retroexcavadoras, cargadores frontales, camiones y 
taladros neumáticos 
 

AVISOS: 

 Letreros direccionales se usaran para resguardar la seguridad de vehículos y peatones en los alrededores 
de la zona de construcción. 

 Por favor de obedecer letreros de construcción y de no entrar en la zona de construcción. 

 

MAPA DE LA ZONA DE TRABAJO Y RUTA DE DESVIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La actividad laboral está sujeta razones climáticas. 


