
 

 

AVISO DE ACCESO A LA 
ENTRADA DEL CALLEJÓN 

 
El contratista reemplazará la entrada del 

callejón entre la Portland Street y la  
Roosevelt Street en el lado oeste de la 

Avenida 5. 
 

Durante esta obra, esta entrada será 
cerrada temporalmente. El acceso por el 
callejón a su casa o negocio será mante-
nido por la Avenida 7. La recolección de 
basura puede ocurrir tan pronto como 

las 5:00 a.m. del martes, el 24 de 
noviembre. 

  

  
Si tiene cualquier pregunta, favor de 

llamar a nuestra línea de información del 
proyecto de 24 horas al: 

 

  (480) 281-1506 

 

lunes, el 23 de noviembre hasta 
 

el miércoles, el 25 de  
 

noviembre de 2020 

 

AVISO DE ACCESO A LA  
ENTRADA DEL CALLEJÓN 

 
El contratista reemplazará la entrada del 

callejón entre la Portland Street y la  
Roosevelt Street en el lado oeste de la 

Avenida 5. 
 

Durante esta obra, esta entrada será  
cerrada temporalmente. El acceso por el 
callejón a su casa o negocio será mante-
nido por la Avenida 7. La recolección de 
basura puede ocurrir tan pronto como las 

5:00 a.m. del martes, el 24 de 
noviembre. 

       
Si tiene cualquier pregunta, favor de 

llamar a nuestra línea de información del 
proyecto de 24 horas al: 

 

  (480) 281-1506 
 

 

lunes, el 23 de noviembre hasta 
 

el miércoles, el 25 de  
 

noviembre de 2020 
 

 

AVISO DE ACCESO A LA  
ENTRADA DEL CALLEJÓN 

   
El contratista reemplazará la entrada del 

callejón entre la Portland Street y la  
Roosevelt Street en el lado oeste de la 

Avenida 5. 
 

Durante esta obra, esta entrada será  
cerrada temporalmente. El acceso por el 
callejón a su casa o negocio será mante-
nido por la Avenida 7. La recolección de 
basura puede ocurrir tan pronto como las 

5:00 a.m. del martes, el 24 de 
noviembre. 

 
Si tiene cualquier pregunta, favor de 

llamar a nuestra línea de información del 
proyecto de 24 horas al: 

 

  (480) 281-1506 

 

lunes, el 23 de noviembre hasta 
 

el miércoles, el 25 de  
 

noviembre de 2020 

3rd and 5th Avenues Improvement Project 
ST87100164 

3rd and 5th Avenues Improvement Project 
ST87100164 

3rd and 5th Avenues Improvement Project 
ST87100164 

REPROGRAMADO REPROGRAMADO REPROGRAMADO 


