
 

 

AVISO DE ACCESO A LA  
ENTRADA PARA LOS AUTOS 

DEL CALLEJÓN 
 

El contratista reemplazará la  
entrada para los autos del callejón 

entre la McDowell Road y la  
Lynwood Street en el lado oeste de 

la Avenida 5. 
 

Durante esta obra, se cerrará  
temporalmente la entrada para los 
autos. Se mantendrá el acceso del 
callejón a su casa o negocio desde 

la Avenida 7. 

 

Si tiene cualquier pregunta,  
favor de llamar a la línea de  

información del proyecto de 24 
horas al:  

 

  (480) 281-1506 

 

 

el martes, el 17 de noviembre hasta 
 
el viernes, el 20 de noviembre de 2020 
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