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Objetivo: 
 

Ciudad de Phoenix Street Transportation Department está empezando el trabajo de 
construcción en el Proyecto de Mejoramiento de las Avenidas 3 y 5 el 18 de mayo. 
Sunland Asphalt and Construction, Inc. es el contratista para la Avenida 5. TALIS Corp. es 
el contratista para la Avenida 3 y empezará la construcción pronto. 

Los elementos del proyecto total incluyen: mejoramientos peatonales y ciclistas; 
actualizaciones de la seguridad y la señalización para el tráfico, las ciclistas y los 
peatones; estructuras para sombra y el paisajismo mejorado en ciertas ubicaciones; 
modificaciones al drenaje; revestimiento de pavimento; y tráfico de dos sentidos desde la 
Washington Street hasta la Roosevelt Street.  

Programa del Proyecto 
 

Debido a los proyectos de desarrollo existentes a lo largo del corredor de las Avenidas 3 y 
5, es necesario mantener un programa cambiable. Se coordinará el trabajo en segmentos 
para reducir al mínimo los impactos a la zona. Avisos que anuncian el inicio del trabajo 
serán repartidos a los residentes y empresas contiguos en cada ubicación a lo largo de 
los corredores del proyecto. La Fase de la Avenida 5 empezará a mediados de mayo, y la 
Fase de la Avenida 3 seguirá poco después. La finalización total del proyecto está 
prevista para la primavera del 2021. 
 

¿Qué Debería Esperar? 
 

• Principalmente, las zonas de construcción estarán ubicadas dentro de las Avenidas 3 
y 5 y cada carretera que las entrecruzan. En algunas zonas, actividades de 
construcción serán necesarias hasta 500 pies in cada dirección de ciertos cruces.  

• El tráfico estará restringido contiguo a la zona de trabajo del contratista. Algunos 
desvíos de tráfico serán necesarios. Favor de esperar demoras menores y emplear 
precaución al viajar por la zona de construcción y observar las barricadas y 
señalización de construcción en todo momento.  

• El acceso a los caminos para el auto puede estar restringido, debido al trabajo de 
reubicación de servicios públicos y del hormigón; sin embargo, se les notificará a los 
negocios y residentes antes de cualquier restricción de acceso a los caminos para el 
auto programado. 

• En general, el horario laboral será de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 
4:00 p.m. (horario de verano), y desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. (horario de 
invierno). Algún trabajo de fin de semana y de noche puede ocurrir. 
 

 

Gracias por su paciencia y su cooperación durante el proyecto de mejoramiento de 
las Avenidas 3 y 5. Queremos que usted tanto como el equipo sean seguros, por lo 

tanto, emplee precaución al viajar por las zonas de construcción. Haremos lo 
posible para reducir al mínimo las interrupciones. 

 

Ciudad de Phoenix     
Street Transportation 
Department 
    

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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Siga Nuestro Progreso en el Sitio Web: 
 

Página Web: phoenix.gov/Streets/3rdAND5thAvenues 
Correo Electrónico: 3rdAND5thAvenues@phoenix.gov 
Línea de Información del Proyecto: 480-281-1506 
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Personal de 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  
de Construcción 
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