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

Construction Update
Intersection Work – 7th Street and Oak Street
Construction Details:
The City of Phoenix Street Transportation Department will begin construction of the Oak Street Bike and Pedestrian
Improvements in the intersection of 7th Street and Oak Street.
Construction in the intersection is anticipated to begin on Monday, June 28, 2021, and will take approximately four
weeks to complete.
Intersection Improvements:
•

•

Work Zone Map:

Sidewalk demolition and reconstruction with new
Americans with Disabilities Act (ADA) compliant
sidewalk ramps
Traffic signal upgrades

What to Expect:
•
•
•

Work hours will be Monday - Friday,
from 9 a.m. – 3:30 p.m.
Pedestrian access through the intersection will be
maintained at all times.
Traffic through the intersection will be reduced by
one lane at a time.

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.

Work Zone

Project Contact: Albert Granillo – Public Information Manager
Email: OakStreetProject@phoenix.gov
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 mejora para bicicletas y peatones

Actualización de la Construcción

Trabajo en la Intersección – 7th Street y Oak Street
Detalles sobre la construcción:
El Departamento de Calles y Transportación de la Ciudad de Phoenix comenzará la construcción de los
mejoramientos para bicicletas y peatones en la intersección de 7th Street y Oak Street.
Se anticipa que la construcción en la intersección comience el lunes 28 de junio de 2021 y tardará aproximadamente
cuatro semanas en completarse.
Mejoras en la intersección:
•

•

Mapa de la zona de trabajo:

Demolición y reconstrucción de banquetas con
nuevas rampas que cumplan con la ley de
Americans with Disabilities Act (ADA).
Modernización del semáforo.

Que se puede esperar:
•
•
•

El horario de trabajo será de lunes a viernes,
de 9 a.m. a 3:30 p.m.
El acceso peatonal a través de la intersección se
mantendrá en todo momento.
El tráfico a través de la intersección se reducirá por
un carril a la vez.

a 4 p.m.

mantendrá en

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.

Zona de trabajo

Contacto del Proyecto: Albert Granillo – Gerente de Información Pública
Correo Electrónico: OakStreetProject@phoenix.gov
Línea Directa del Proyecto: 623-825-3444
Sitio Web: phoenix.gov/streets/OakStreetProject
Este aviso se puede hacer disponible en un formato alternativo bajo petición. Comuníquese con el departamento de calles y transportación 602-262-6284 (TTY: Use 711)

