Oak Street: 3rd Street to Grand Canal
Bike and Pedestrian Improvement Project

Construction Notice
Construction Details:
The City of Phoenix Street Transportation Department is continuing work on the Oak Street Bike and Pedestrian
Improvements from 3rd Street to the Grand Canal.
The contractor will soon begin crack and micro sealing activities along Oak Street.
Pavement Treatments:
• Crack seal - Entails filling cracks in the pavement with modified asphalt rubber. The sealant helps prevent
infiltration of water into the pavement.
• Micro seal - A protective seal coat which extends the life of pavement. It is a thin, tough layer of asphalt
emulsion blended with finely crushed stone for traction.
What to Expect:
• Work hours will be Monday - Friday, from 7 a.m. – 5 p.m.
• Temporary NO PARKING signs will be placed on the street one day prior to the work.
• Vehicle and pedestrian access will be maintained.
• Crews will use their best efforts to provide access to driveways, neighborhoods and side streets. Please be
aware of temporary restrictions while the work is underway.
• Water is the enemy of good pavement rehabilitation. Please turn off or adjust watering schedules so water
does not run off your property and into the street before, during or immediately after treatment.
Paving Area and Dates:
November 2
November 3
November 4

N
November 5
November 8
November 9

N
November 5

N

November 8
November 9

Thank you for your patience and cooperation during this improvement project.
We will do our best to minimize disruptions.
We want you and the work crew to be safe,
so please use caution when traveling through the construction areas.

Project Contact: Albert Granillo – Public Information Manager
Project Hotline: 623-825-3444
Website: phoenix.gov/streets/OakStreetProject
This notice can be made available in an alternate format upon request. Contact the Street Transportation Department 602-262-6284 (TTY: Use 711)

Oak Street: 3rd Street a Grand Canal

Proyecto de Mejoras Para Bicicletas y Peatones

Notificación de Construcción
Detalles Sobre la Construcción:
El Departamento de Calles y Transportación de la Ciudad de Phoenix continúa trabajando en las mejoras para bicicletas y
peatones de Oak Street desde 3rd Street a el Grand Canal.
El contratista pronto comenzará las actividades de sellar grietas y de micro sellado a lo largo de Oak Street.
Tratamientos de Pavimento:
• Sello de grietas: Implica rellenar grietas en el pavimento con caucho asfáltico modificado. El sello ayuda a prevenir la
infiltración de agua en el pavimento.
• Micro sello - Una capa de sello protector que extiende la vida útil del pavimento. Es una capa delgada y resistente
hecha de una emulsión asfáltica mezclada con piedras finamente triturada para la tracción.
Qué se Puede Esperar:
• El horario de trabajo será de lunes a viernes, de 7 a.m. – 5 p.m.
• Los letreros temporales de NO PARKING se colocarán en la calle un día antes de la obra.
• Se mantendrá el acceso para vehículos y peatones.
• Los obreros harán todo lo posible para proporcionar acceso a las entradas, vecindarios y calles laterales. Tenga en
cuenta las restricciones temporales mientras el trabajo está en marcha.
• El agua es el enemigo de una buena rehabilitación del pavimento. Por favor, apague o ajuste los horarios de riego
para que el agua no salga corriendo de su propiedad y en la calle antes, durante o inmediatamente después del
tratamiento.
Zona de Pavimentación y Fechas:

Noviembre 2
Noviembre 3
Noviembre 4

N
Noviembre 5
Novembre 8
Novembre 9

N
Noviembre 5

N

Noviembre 8
Noviembre 9

Gracias por su paciencia y cooperación durante este proyecto de mejoras.
Haremos todo lo posible para minimizar las interrupciones.
Queremos que usted y el equipo de trabajo estén a salvo, así que tenga cuidado al
viajar a través de las áreas de construcción.
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Este aviso se puede hacer disponible en un formato alternativo bajo petición. Comuníquese con el departamanto de calles y transportacion 602-262-6284 (TTY: Use 711)

