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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). 
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Proyecto de Mejoramiento de las Avenidas 3 y 5 
Núm. de Proyecto ST 87100164 

 

CAMBIADO LA HOR AVISO DE APLICACIÓN DE MICRO SELLADO ESPECIAL 
 

 

Avenida 5: El contratista aplicará un tratamiento a la superficie de la carretera el asfalto existente de 
bordillo a bordillo en la Avenida 5 entre la calles Van Buren y Roosevelt. Durante las horas laborales 
del contratista desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., se llevará el trabajo en fases. Se mantendrá 
el tráfico del lado opuesto de la calle mientras este trabajo se lleva a cabo. Ver los mapas a continuación. 
Si llueve, las fechas cambiarán, pero el trabajo se realizará en la misma secuencia cuando la carreteras 
estén secas.   
 

Lo Que Esperar: 

• Se aplicará el tratamiento de 
superficie de la carretera un 
lado de la calle a la vez. Se 
desviará el tráfico al lado 
opuesto de la calle. 

• El contratista montará 
señales de no estacionar en 
las calles residenciales un 
día antes del trabajo 
programado en tales calles. 

• Cuando está programado el 
trabajo, deberá quitar los 
vehículos de su camino para 
el auto antes de las 7:00 
a.m. si necesita salir del 
vecindario. 

• Será necesario que los 
vehículos estén fuera de 
ambos lados de la calle 
antes de las 7:00 a.m. 
Cualquier vehículo que está 
dejado en la calle puede ser 
remolcado.  

• Favor de no conducir sobre 
el nuevo tratamiento de 
superficie de calzada hasta 
que se quiten los conos o 
barricadas para evitar daños 
a la nueva superficie tanto 
como para no llevar el micro 
sellado en su coche y 
entrada para el auto. El 
tiempo de secado es 
aproximadamente cuatro 
(4) horas. Se echará arena 
sobre los caminos de 
entrada de los negocios 
después de la aplicación del 
tratamiento de superficie y 
se podrá acceder a estas 
entradas dentro de 
aproximadamente 15 
minutos después del 
tratamiento. 

• Favor de apagar cualquier 
dispositivo de riego y evitar 
regar cerca de la calle 
durante la aplicación del 
tratamiento de superficie 
programada en su calle. 
Cualquier agua en la calle 
afectará el producto final. 

 

 

 

 

 
Clave del Mapa del 
Programa 
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Jueves  19-11–20 
Viernes  20-11–20 
Sábado  21-11-20 

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

posible para reducir al 
mínimo las interrupciones. 

Personal del 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 

 
 

Línea de Información del 
Proyecto 

480-281-1506  
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