
Proyecto de Mejoras 
 
El 15 de junio de 2020, el contratista empezará a 
instalar conducto eléctrico y de paisajismo bajo tierra 
en la 5a Avenida y tardará aproximadamente 4 a 6 
semanas. La construcción de mejoras peatonales y 
del ciclismo seguirán. 
 
Operaciones de perforación y excavación de zanjas 
ocurrirán de forma intermitente en los cruces de la 
Latham Street, la Portland Street, la Roosevelt 
Street, y la McKinley Street. 
 

Lo Que Esperar 
 

• En general, las horas laborales de contratista 
son entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m. de lunes 
a viernes. 
 

• Se emplearán operaciones subterráneas de  
perforación siempre que sea posible, sin        
embargo operaciones de zanja abierta serán 
necesarias en algunos cruces. 

 

• Cierres de acera de forma intermitente pueden 
ocurrir. Se desviará a los peatones al rededor de 
las obras. 

 

• Restricciones de estacionamiento en la calle 
ocurrirán de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m. 

 

• Se restringirá el trafico junto a las zonas de 
trabajo del contratista. Se mantendrá un carril 
de trafico alternando el lado este con el lado 
oeste de la calle. 

 

• Desviar el tráfico puede ser necesario en      
algunas ubicaciones. Todos los automovilistas y 
ciclistas deben seguir las rutas de desvío        
publicadas. 
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Página Web: phoenix.gov/Streets/3rdAND5thAvenues 
Correo Electrónico: 3rdAND5thAvenues@phoenix.gov 

Línea de Información del Proyecto: 480-281-1506 
 

Esta publicación puede estar disponible en un formato alternativo bajo 
solicitud. Póngase en contacto con el Street Transportation Department 
al 602-262-6284 (para TTY: Use 711). 
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