
 

AVISO DE ACCESO AL CAMINO 
PARA EL AUTO 

 

El contratista reemplazará el primer camino 
para el auto al norte de la Roosevelt Street 
en el lado este de la Avenida 3. 
 

Durante esta obra, este camino para el auto 
estará cerrado temporalmente. Se man-
tendrá el acceso a su casa o negocio por el 
callejón. 
 

Si tiene cualquier pregunta, por favor llame 
a nuestra línea de información del  

proyecto al (480) 281-1506 
    

                                                                                                            

                                    

         

 

martes, el 25 de agosto hasta  
 

el viernes, el 28 de agosto de 2020 
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