
AVISO DE CONSTRUCCION 

INVESTIGACIÓN DE UTILIDADES  

Atención Residentes y Comerciantes 
 

 

Como parte de la construcción de la Línea de Tren Ligero Expo, cuadrillas de trabajadores llevarán a cabo investigaciones para identificar servicios 

subterráneos existentes en Venice Boulevard, en la Ciudad de Los Ángeles. El Contratista General Balfour Beatty Infrastructure, Inc. (BBII) mantendrá 

y realizará esta obra junto con sus Subcontratistas.  

Que: Investigaciones para identificar servicios subterráneos existentes  

 

Cuando: Jueves, 20 de septiembre de 2012 hasta el viernes, 28 de septiembre de 2012 (Período Aprox. )  

 La actividad normalmente se tardara 2 días 

  

12 de septiembre de 2012 

 
 
 

Proyecto de Tren Ligero Expo 
CONTACTOS 

Línea Directa de Expo: 
213-922-EXPO (3976) 
www.BuildExpo.org 

 
Glenda Silva 

Exposition Construction Authority  
Tel. 213-243-5534 

gsilva@exporail.net 

 
Bob Schoonover 

Balfour Beatty Infrastructure, Inc. 
Tel. 310-838-2735 

bschoonover@bbiius.com 

 

Horarios:  9:00 a.m. a 3:00 p.m., de Lunes a  Viernes 

  (No se trabajará durante los fines de semana) 

 

Donde:  El trabajo se llevará a cabo en las siguientes ubicaciones:   

 Los carriles de giro hacia a la izquierda sobre Venice Boulevard en dirección este y oeste entre Robertson  

 Boulevard y Ellis Avenue 

      Sobre Venice Boulevard en direccion oeste en el carril izquierdo extremo entre Robertson Boulevard y Ellis Avenue  

 Sobre Venice Boulevard en direccion oeste en el carril derecho extremo entre Culver Boulevard y Ivy Avenue  

 Carril de estacionamiento hacia el oeste en Venice Boulevard entre Ivy Street y National Boulevard  

 En Robertson Boulevard en dirección hacia el norte, al norte y sur de la intersección de Venice  

 Boulevard.  

 

Descripción de el trabajo:   

Investigaciones para identificar servicios subterráneos  existentes. El trabajo consistirá en perforar agujeros en el pavimento para verificar la profundidad de 
los servicios públicos. Una vez finalizada la localización de las utilidades, la calle será restaurada. El ruido generado por estas actividades será comparable a 
la de un camión de la basura y no es continuo.  
 

 Impacto al Tránsito:  

  Los carriles de giros sobre Venice Boulevard serán reducidos a un carril y el carril izquierdo extremo sobre Venice Boulevard en 

 dirección oeste y este estará cerrado intermitente  

 Estacionamiento en dirección oeste en Venice Boulevard entre las calles Ivy Street y National Boulevard no será permitido solo 

 cuando las actividades de trabajo se están llevando a cabo.  

 El transito hacia la dirección Norte en Robertson Boulevard será reducido a un carril, al sur y norte de la intersección de  

 Venice Boulevard  

 El transito peatonal será mantenido sobre Venice Boulevard. 

 Se utilizará señalización direccional y tableros electrónicos para desviar al tránsito de automóviles y  

 peatones alrededor de la zona de construcción para reducir la interrupción a el tránsito. 

 El acceso a todos los negocios se mantendrá abierto. 

 

Avisos :  - Se aplicarán restricciones estrictas en cuanto al estacionamiento en las zonas de construcción en todo  

    momento. 

 - Por favor no entre a la zona de construcción y obedezca todos los carteles fijos. 

 

(El horario de construcción es sujeto a cambios inesperados por varias razones, incluyendo condiciones de clima, emergencias 

no esperadas, y otros actos de la naturaleza). 

LINEA EXPO 
Línea Directa de Expo: 213-922-3976 


