AVISO DE CONSTRUCCIÓN
Proyecto Numero 18119, Reparacíones
de Alcantarillas en Bay Point
Agosto 2019 – Marzo 2020
Delta Diablo es su proveedor de servicios sanitarios
(recuperación de recursos de aguas residuales).
Pronto comenzaremos una obra para mejorar el
rendimiento del sistema de alcantarillado y
garantizar el servicio continúo para residencias y
emprezas en su zona. La rehabilitación de las
alcantarillas es una prioridad para Delta Diablo para
mejorar los defectos estructurales, que puedan
afectar su seguridad futura.

¿LO QUE SE ESTÁ HACIENDO?
Las alcantarillas en su vecindario necesitan ser
reparadas para corregir caños sobresalientes,
grietas, fracturas, caídas o articulaciónes. Estas
reparaciones son importantes para garantizar un
servicio confiable las 24 horas del día, los 365 días del
año.
Las reparaciones de las alcantarillas se están
realizando por adelantado de las reparaciónes de
carreteras en Bay Point por el Condado de Contra
Costa en el verano del 2020.

LOCALIDADES:
Por favor consulte al mapa incluido para las
localizaciónes. Las reparaciónes están designadas
con líneas rojas.
¿PREGUNTAS O PREOCUPACIONES?
Contacte al Gerente del Proyecto de Delta Diablo
Patricia Chapman
al (925) 756-1977 o PatriciaC@deltadiablo.org.
Consulte nuestro sitio web para actualizaciones:

www.DeltaDiablo.org

QUE ESPERAR
Durante las horas de construcción:

* Se mantendrá el acceso a los caminos de entrada

privados
* Se mantendrá el acceso para vehículos de
emergencia
* No habra cierres completos de calles - se espera
algunos retrasos en el tráfico.
* Se fijaran carteles de "No Estacionarse" con al
menos 3 días de anticipación.
*Todas las restricciones de aparcamiento
habituales estarán en effecto durante la
construcción
Su servicio de alcantarillado puede interrumpirse
temporalmente si el trabajo se va a realizar en la
conexión de la tubería lateral de alcantarillado que
sirve a su propiedad. Nuestro contratista le
notificará con anticipación para que pueda planear
de acuerdo con anticipación. Normalmente se
restaurará el servicio de alcantarillado en su
propiedad en unas pocas horas.

¿CUAL ES EL HORARIO/PROGRAMA?
Se espera comenzar con la construcción en agosto
del 2019 y durará aproximadamente siete meses,
dependiendo del clima, y se completará en marzo
del 2020. La construcción en su zona no se
prolongará durante todo este período.

Las horas de trabajo estándar son de
lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm.
Si hay obras de construcción enfrente de su casa o
empreza, usted también recibirá una notificación por
parte de nuestro contratista de construcción
aproximadamente una semana antes del inicio de las
obras.

