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Neighborhood Improvement Project
Roeser Road: 32nd Street - 37th Street

CONSTRUCTION NOTICE

      Visit the city’s website to learn more
phoenix.gov/streets/projects/roeserrd32nd-37th

The city of Phoenix Street Transportation Department and its contractor, Hunter 
Contracting, are performing neighborhood improvements to improve pedestrian 
safety and accessibility on Roeser Road, between 32nd Street and 37th Street. 
Work includes the widening of Roeser Road, as well as new paving, curb and gutter, 
driveways and sidewalks, signing and striping, bus pads, and streetlighting. In 
areas where the street has already been improved, sidewalks and driveways will be 
upgraded as necessary to meet the city of Phoenix standards and the Americans 
with Disabilities Act (ADA) guidelines. 
Project Highlights:
• Addition of bicycle lanes to both sides  

of the street
• Streetlighting

SCAN HERE

Contact Us With Any Questions
Project Information Line: (602) 297-5100

Email: Maya@YourProjectMO.com

KEY/CLAVE: 
Improvement area / Área de mejoramiento
New sidewalks / Nuevas aceras
New ramps / Nuevas rampas
Driveway reconstruction areas / Zonas de reconstrucción 
de caminos de entrada
Bus Pad / Plataforma de autobús
New street lights / Nuevas luces de la calle

ANTICIPATED CONSTRUCTION SCHEDULE
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN PREVISTO

May - November 2021
mayo - noviembre del 2021

Work will occur from 7 AM to 5 PM Monday through Friday.
Los trabajos se llevarán a realizar de lunes a viernes, 7 AM a 5 PM.

• New sidewalks and ADA curb ramps
• Bus pads with pedestrian seating



City of Phoenix
c/o Your Project Marketing & Outreach

Providing Public Outreach Services
5150 N. 16th Street, Suite A-215, Phoenix, AZ 85016

AVISO DE CONSTRUCCION
El Departamento de Calles y Transporte 
de la municipalidad de Phoenix y su 
contratista Hunter Contracting, están 
haciendo mejoras en el vecindario para 
mejorar la seguridad y accesibilidad para 
peatones en Roeser Road, entre la Calle 
32 y la Calle 37,  (como se muestra en el 
mapa y la clave en el reverso).
El trabajo incluye la ampliación de Roeser 
Road, así como nuevos pavimentos, 
bordillos y canaletas, caminos de entrada 
y aceras, señales y estrías de carril, 
plataformas de autobuses e iluminación 
de calles.

Proyecto de Mejoramiento de la Vecindad
Roeser Rd, Calle 32 – Calle 37

phoenix.gov/streets/projects/roeserrd32nd-37th

Por favor, contáctenos si usted 
tiene cualquier pregunta.

Línea de información del proyecto:
(602) 297-5100

Email: Angela@YourProjectMO.com

Visite el sitio 
web de la ciudad 
para obtener más 

información

 Aspectos Destacados del Proyecto:
• Adición de carriles bici a ambos 

lados de la calle
• Alumbrado público
• Nuevas aceras y rampas de 

bordillo ADA
• Plataformas de autobús con 

asientos peatonales

ESCANEA 
AQUÍ

En áreas donde la calle ya ha sido 
mejorada, las aceras y caminos de 
entrada serán mejorados según 
sea necesario para cumplir con los 
nuevos estándares de la ciudad 
de  Phoenix y las directrices de 
la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA).


