
	  

	  

¿QUÉ  
El Departamento de Transporte de California (Caltrans) instalará un nuevo sistema de 
alcantarillado por debajo de carreteras del Norte Firestone Boulevard de frontal entre avenida 
Shoemaker Avenue y la avenida Dinard Avenue en la ciudad de Norwalk. Este trabajo requerirá un 
carril cerrado en Avenida Shoemaker Avenue del Norte tendrá un carril cerrado entre Ligget Street 
y North Firestone Boulevard por una semana. 
 
A principios de junio, una notificación fue entregada para que le avise de comienzo de trabajo 
programada para el 11 de junio. Ese trabajo se retrasó hasta ahora. Caltrans se disculpa por 
cualquier inconveniente que el retraso en el horario le pueda haber causado. 
 
CUANDO  
A partir del lunes 2 de julio y continuará hasta aproximadamente el viernes, 13 de julio 2012 de     
7 a.m. a 3:30 p.m. No trabajo se llevará a cabo el miércoles, 4 de julio, en conmemoración 
del día de fiesta. 
	  
¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR  
•	  Cierres	  de	  calle:	  
Un carril se cerrara en Avenida Shoemaker Avenue del Norte entre Ligget Street y North Firestone 
Boulevard por seis dias. Un carril permanece abierto al tráfico en todo momento. Una operación de 
abanderamiento estará en su lugar cuando sea necesario. Diario 7 a.m.-3:30 p.m. 
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•	  Ruido:  
Los residentes pueden 	  
experimentar el ruido de los 
equipos de alarmas de 
retroceso y los equipos de 
trabajo. El ruido no deberá 
exceder los niveles de ruido de 
decibelios permitidos por las 
regulaciones estatales y 
federales. 

 
• Acceso:  

Accesibilidad para los 
residentes y personal de 
emergencia se mantendrá en 
todo momento. 
 

Caltrans le da las gracias por su 
paciencia y comprensión durante 
la construcción. 

• lunes y martes, 2 y 3 de julio 2-3 
• jueves y viernes, 5 y 6 de julio	  

• lunes y martes 9 y 10 de julio  
• jueves y viernes 11 y 13 de julio. Trabajo continuará, 

pero no carriles serán cerrados.	  

	  CONTACTO 
	  
Línea telefónica gratuita 
(855) 454-6335 
 
Sitio web 
www.I-5info.com 
 
E-mail 
Ir a la página web arriba y 
haga clic en "Contáctenos". 
 
ALCANCE PÚBLICO  
 
Caltrans da la bienvenida a 
la oportunidad de 
presentar la información I-
5 a los grupos locales y 
residentes. Llame a la 
línea directa de la I-5 para 
programar una 
presentación de hoy. 
 
SOBRE EL 
PROYECTO 
 
El Proyecto de Intercambio 
Carmenita Road está 
construyendo un carril de 
transporte colectivo y de 
un carril de propósito 
general en cada dirección, 
la reconstrucción del 
puente de Carmenita Road 
a partir de una estructura 
de acero de 2 carriles a 
una estructura de 10 
carriles de concreto con 
nuevas rampas, y 
realineamiento y mejorar 
caminos de acceso. 
 

Date	  issued:	  6-‐6-‐12	  


