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Arlington Avenue Rehabilitacion de Alcantarillado 

Jefferson Boulevard ha Obama Boulevard  
AVISO DE PRÓXIMA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN  

 

Información General 
LA Sanitation & Environment está rehabilitando una línea de alcantarillado existente y agujeros de mantenimiento en su 
área. El sistema de alcantarillado de la ciudad requiere un mantenimiento regular, que puede incluir limpieza, 
reparación, rehabilitación y reemplazo. Este proyecto aumentará la confiabilidad del sistema de alcantarillado y 
protegerá el medio ambiente en las próximas décadas. 

 

Sumario 
Como parte de la construcción de la línea de alcantarillado, se realizarán actividades en Arlington Avenue entre 
Jefferson Boulevard y Obama Boulevard (anteriormente Rodeo Road). Actividades de construcción incluirán: 
 

• Demolición de asfalto 

• Excavación 

• Zanjas de corte abierto  

• Construcción de pozos para permitir el acceso a alcantarillas 

• Instalación de tubería de alcantarillado 

• Revestimiento de la tubería de alcantarillado existente 

• Construcción de nuevos agujeros de mantenimiento 
 

Fechas y Ubicación 
Horas de trabajo:         lunes a Viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.  

sabado, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m, si es necesario 
Para algunas actividades de construcción limitadas, se puede requerir trabajo de noche; se 
proporcionará notificación anticipada. 

Cuando:                        Otoño de 2019 a Otoño de 2020 (Sujeto a cambios debido al clima o otras circunstancias imprevistas)  

  Donde:  Arlington Avenue entre Jefferson Boulevard y Obama Boulevard (anteriormente Rodeo Road) 
 

 

Información adicional de construcción 
• Se mantendrá un carril de tránsito en cada dirección cuando sea posible 

• Habrá reducciones intermitentes de carriles para permitir una actividad de construcción segura y 
eficiente solo durante las horas de trabajo de construcción 

• Habrá cierres intermitentes de carreteras con acceso local solo en ciertas áreas para permitir una 
construcción segura y eficiente durante las horas de trabajo de construcción solamente; se 
proporcionará notificación anticipada 

• Temporal "No parking" en la zona de trabajo de construcción con notificación anticipada 

• Se mantendrá acceso a la entrada, la basura y la entrega en todo momento 

• Después de las 5:00 p.m. y en fines de semana, llame al LA Sanitation Customer Care Center al (800) 
773-2489. 

 

Contáctenos 
Danielle Sevilla (213) 485-3221 danielle.sevilla@lacity.org  
¡Siga a LA Sanitation & Environment para mantenerse actualizado con las últimas noticias y eventos!  
 
   

 
 
 
 
 
As a covered entity under Title II of the Americans with Disabilities Act, the City of Los Angeles does not discriminate on the basis of disability and, upon request, will provide reasonable accommodation to ensure equal 
access to its programs, services and activities. 
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*Please note: Rodeo Road is now known as 
Obama Boulevard* 


