ALL AMERICAN ASPHALT
Engineering - Contractors - Asphalt Paving

CAL. STATE
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400 E. 6th Street, PO Box 2229, Corona, California 92878-2229
Telephone: (951) 736-7625 FAX: (951) 371-5376
Ciudad de Long Beach
Actualización de la Construcción – 19 de Septiembre 2014
Proyecto de mejora de la Avenida Pino
www.PineAveImprovement.com
Información del Proyecto Línea – (562) 908-3516
Contratistas de la Ciudad, All American Asphalt y City Light & Power, comenzaron
la construcción el 14 de Abril de 2014, y el proyecto está prevista para la finalización, salvo el tiempo u otras
demoras imprevistas, para Abril de 2015. El trabajo se llevará a cabo a lo largo de la Avenida Pino entre la calle
Anaheim y Seaside Way.
Segmento 4 – Broadway hasta la Ocean Blvd.
Septiembre 2014 a Marzo 2015







El proyecto se acelerará en el trabajo aburrido / zanjas para las mejoras de la señal de tráfico en la
intersección de Pine Ave y primera calle. este trabajo será diariamente de 7:00 AM a 7:00 PM y está
siendo coordinado con la Línea Azul del Metro que requiere el cierre en esta intersección a partir del 20 de
Septiembre al 19 de Octubre. Línea de Metro (213) 922-7123.
El proyecto consistirá en el riego de jardines, plantaciones y los árboles del paisaje, iluminación de calles y
peatonales , semáforos , aceras , nuevas rampas de intersección , la sustitución de aceras dañadas ,
reemplazar de acera y cunetas dañadas , revestimiento de asfalto y otros trabajos relacionados
El contratista tiene previsto para realizar la mayor parte del trabajo del Segmento 4 de Lunes a Viernes de
7:00 am a 3:30 pm (Las Excepciones son Apodar y Remover Los Arboles que se hará de Domingo a
Jueves, 9:30 pm a 6:00 am y el Trabajo de Pavimento se hará de Domingo a Jueves, 10:00 pm a 6:00
am). Aceras, Bordos y Rampas en la area de Comedor seran de Lunes a Viernes de 11:00 pm a 8:00
am, 6:00 am a 11:00 am, y 1:30 pm a 4:30 pm. Los señalamentos de “No Estacionar” seran puestos 2
dias antes del comienzo del trabajo. El ciere de cuadra a cuadra son necesarios para completer el trabajo. El
acceso a los vehículos de emergencia, los peatones, y la entrega a los negocios seran accomodados durante
los cierres.
Actividades de Construcción
Control de Boring / Zanjas 1st St. Tráfico
Underground Investigaciones
Recorte de Arboles y Mudanzas
Aburrido/Zanjas
Street & Iluminación Peatonal
Señales de Tráfico
Aceras/Bordes/Rampas
Paisajismo
Pavimentación
Tráfico Bucles y creación de bandas


Inicio Aproximado
20 de Septiembre 2014
22 de Octubre 2014
27 de Octubre 2014
8 de Enero 2015
8 de Enero 2015
19 de Noviembre 2014
12 de Octubre 2014
20 de Febrero 2015
23 de Febrero 2015
27 de Febrero 2015

Finalizar Aproximado
19 de Octubre 2014
27 de Octobre 2014
5 de Noviembre 2014
29 de Enero 2015
29 de Enero 2015
5 de Febrero 2015
20 de Febrero 2015
2 de March 2015
2 de Marzo 2015
2 de Marzo 2015

La Ciudad está alentando el uso de rutas alternas durante las horas de trabajo. Se hará lo posible
para mantener la mayor cantidad posible de estacionamiento. El estacionamiento será restringido
en aquellas áreas en las que se publican las señales temporales “No Estacionarse”



Si tiene preguntas sobre el proyecto, por favor llame al número de la línea que aparece arriba.
También puede enviar un correo electrónico cualquier comentario o pregunta al Sr. Chris Baca en
cbaca@willdan.com . Todas las llamadas telefónicas y correos electronicos serán devueltos dentro
de las 24 horas.

Emergencia Contratista – 951-757-8056
APOYAR SUS EMPRESAS LOCALES…Ellos están listos para SERVIRLE

