
 
     
 
 
 

Esta publicación puede estar disponible en un formato alternativo bajo solicitud.  
Póngase en contacto con el Departamento de Transporte Vial al 602-262-6284 (Para TTY: Use 711). 

 
 

 

Siga Nuestro Progreso en el Sitio Web: 
 

Página Web: phoenix.gov/Streets/3rdAND5thAvenues 
Correo Electrónico: 3rdAND5thAvenues@phoenix.gov 
Línea de Información del Proyecto: 480-281-1506 
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Proyecto de Mejoramiento de las Avenidas 3 y 5 

Núm. de Proyecto ST 87100164 
 

Inicio de Construcción 
 

3rd Avenue: 
 
Actividades de construcción empezarán el lunes, el 20 de julio de 2020 en el cruce de la Avenida 3 
y la Lynwood Street e incluirán: 
 

• La eliminación y el reemplazo de rampas de concreto existentes, bordes, 
alcantarillas, y aceras. 

• La construcción de una boca de tormenta, colectores de fangos y una boca de 
alcantarilla en la esquina noroeste y cruzando la Avenida 3 hasta un nuevo 
colector de fangos en el bordillo oeste. 

• La instalación de una nueva farola. 
• La colocación de granito descompuesto y césped en rollo en las zonas 

paisajistas. 
• Se dejarán los arboles en la equina noreste a menos que su eliminación es 

necesaria para la nueva boca de tormenta. 
• La construcción de medianas 

divisorias con adoquines de 
concreto. 

 
Lo Que Esperar: 
 

• En general, el horario laboral será 
de lunes a viernes, desde las 6:00 
a.m. hasta las 4:00 p.m. Trabajo de 
fin de semana puede ocurrir. 

• Restricciones de tráfico estarán 
vigentes, incluso cierres de carril y 
restricciones de giros. 

• Se le anima a tomar rutas 
alternativas siempre que sea 
posible. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa de Ubicación del Sitio 

 

Zonas Afectadas 
por el Trabajo 

 

Favor de emplear precaución 
al viajar por las zonas de 
construcción. Haremos lo 

posible para reducir al 
mínimo las interrupciones. 

 
Personal de Proyecto 

 

Angel Cobb                                   Ernie Solares 
Ciudad de Phoenix                         Sunland Asphalt &     
Street Transportation Dept.            Construction, Inc.                                                     
Administrador de Proyectos           Gerente de Proyectos 
 
Tom Smith                                      Tim Boyer 
Ciudad de Phoenix                          TALIS Corp. 
Street Transportation Dept.             Gerente de Proyectos 
Supervisor de Inspección  
de Construcción 
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Medianas Divisorias 
 


