DROUGHT PIPELINE PROJECT
Major Streets Coordination—
Businesses and Surrounding Community
• Work areas will be fenced off during non-working hours.
• Personnel with flags will assist vehicles and equipment through
areas where active work is occurring, as needed.
• Pre-warning information signs will be located prior to work zones
to inform commuters of upcoming traffic restrictions and allow
motorists to choose alternate routes.
• Designated ADA-compliant pedestrian walkways will be provided
when sidewalks are closed.
• Dust from construction activities will be mitigated by water trucks,
street sweepers, and track out devices.
• The project team will coordinate closely with Police and Fire
Departments. Emergency access will be maintained at all times.
• Bus stops will be temporarily relocated outside of the construction
area. These temporary locations will be published in advance and
well signed.
• Weekend and night work may be necessary.
• Residents and businesses will be notified in advanced when work
is being performed in their area.

STAY INFORMED: Receive regular updates on the
Drought Pipeline Project by providing your name, address,
phone and email address to waterworks@phoenix.gov
or call the 24-hour construction hotline at 602-235-2666
to be included in the updates.
COMMITMENT TO MANAGING COMMUNITY IMPACTS
• The contractor is aware this area is a vital corridor for both
residents and businesses along the construction zone. Careful
attention has been paid to phasing and scheduling the work
in order to minimize the impact to local stakeholders and
commuters.
• As a good neighbor, we will be unwavering in our commitment
to keeping our work zones clean and well organized.
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Clayton Freed, Project Manager
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• When pipeline installation is complete, the roadway surface will
be restored and all lane restrictions will be removed.
• Safety is our number one priority. Our safety culture, programs,
and tools have proven effective in reducing or eliminating the
number of incidents on our projects. We commit to keeping all
project team members, and the public safe throughout the life
of the project so “Nobody Gets Hurt.”

24-HOUR CONSTRUCTION
HOTLINE: 602-235-2666
CONSTRUCTION EMAIL:
WATERWORKS@PHOENIX.GOV

PROYECTO DE TUBERÍA DE AGUA
Coordinación de las Carreteras Mayores—
Los Negocios y la Comunidad Circundante
• Las zonas de trabajo estarán encerradas durante las horas no laborales.
• Personal con banderas ayudarán a dirigir a los conductores de vehículos y
equipo por las zonas de trabajo activo, según sea necesario.
• Se colocarán señales de aviso previo con información antes del
establecimiento de las zonas de trabajo para informar a los viajeros de las
restricciones de tráfico próximas y para permitir que los automovilistas
elijan rutas alternativas.
• Se proporcionarán pasarelas peatonales designadas que cumplen con la
ADA siempre que las aceras estén cerradas.
• Cualquier polvo que resulta de las actividades de construcción será
reducido por camiones de agua, barredoras, y aparatos “track out”.
• Miembros del equipo del proyecto coordinarán atentamente con los
Departamentos de Policía y de Bomberos.
• Se mantendrá el acceso de emergencia en todo momento.
• Las paradas de autobús serán reubicadas fuera de la zona de construcción
temporalmente. Estas ubicaciones temporales se publicarán con
anticipación y serán bien indicadas.
• Trabajo de fin de semana y de noche puede ser necesario.
• Se les notificará por adelantado a los residentes y negocios cuando el
trabajo se esté realizando en su área.

MANTÉNGASE INFORMADO: Reciba actualizaciones
regulares sobre el Proyecto de Tubería de Agua por enviar su
nombre, dirección, teléfono, y dirección de correo electrónico a
waterworks@phoenix.gov o llamar a la línea de información de
construcción de 24 horas al 602-235-266 para ser incluido en
las actualizaciones.
COMPROMISO AL MANEJO DE LOS IMPACTOS COMUNITARIOS
• El contratista está consciente de que esta área es un corredor
vital tanto para los residentes como para los negocios a lo
largo de la zona de construcción. Se ha prestado consideración
especial a las fases y la programación del trabajo con el fin
de reducir los impactos a las partes interesadas y los viajeros
locales.
• Como buen vecino, estaremos firmes en nuestro compromiso
de mantener las zonas de trabajo limpias y bien organizadas.

AGUA DE PHOENIX
CALIDAD. CONFIABILIDAD. VALOR.
Clayton Freed, Director de Proyecto
Agua de Phoenix
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• Al terminar la instalación de la tubería, se restaurará el superficie
de la calzada y se eliminarán todas las restricciones de carril.
• La seguridad es nuestra prioridad numero uno. Nuestros cultura
de seguridad, programas, y herramientas se han demostrado
efectivos en la reducción o eliminación de la cantidad de
incidentes en nuestros proyectos. Estamos comprometidos
a mantener seguros a los miembros del equipo y al público
durante todo el proyecto para que “No salga herido nadie.”

LÍNEA DE INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DE 24 HORAS: 602-235-2666
CORREO ELECTRÓNICO DE CONSTRUCCIÓN:
WATERWORKS@PHOENIX.GOV

