
Distrito de Sistemas de Agua No. 36 del Condado de Los Ángeles, Val Verde
Proyecto de reemplazo de la cañería maestra de agua de Del Valle Road

Estimado Residente,

Los Distritos de Sistemas de Agua del Condado de Los Ángeles comenzarán a trabajar para
reemplazar una cañería maestra de agua en la comunidad no incorporada de Val Verde
(Distrito No. 36). Los equipos de construcción instalarán una nueva cañería maestra de agua
de 12 pulgadas para mejorar la confiabilidad del sistema, protegiendo así la salud y la
seguridad de los clientes.

Ubicación: Del Valle Road – Hasley Canyon Road a Hunstock Street
Hunstock Street – Del Valle Road a Lincoln Avenue
Lincoln Avenue – Hunstock Street a Central Avenue

Fecha: A partir de la semana del 9 de agosto 2021 hasta marzo de 2022

Hora: 7 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes

Puede haber retrasos de tráfico durante la construcción. Los equipos de construcción
trabajarán dentro de Del Valle Road, Hunstock Street y Lincoln Avenue (incluidos algunos
bordes de la calle y aceras). Durante las horas de trabajo, partes de Del Valle Road y
Hunstock Street se reducirán a un carril para ambas direcciones. Además, partes de Lincoln
Avenue, entre Hunstock Street y Central Avenue, estarán cerradas al tráfico, se mantendrá
el acceso local.

Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniencia que pueda experimentar
durante este proyecto.

Por favor visite el sitio web del Sistemas de Agua Distrito No. 36 del Condado de Los
Ángeles para obtener información sobre el proyecto:
pw.lacounty.gov/wwd/web/SystemImprovements/DistrictNo36.aspx

Si tiene preguntas, comuníquese con Johnny Oghoorian, supervisor de construcción de
Obras Públicas al (626) 607-7587, de lunes a viernes de 7 a.m. a 3:30 p.m. o por correo
electrónico a JOghoorian@pw.lacounty.gov.

Para obtener asistencia de emergencia fuera del horario de atención, llame a:
Centro de Despacho de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles las 24 horas al (800)
675-4357 (HELP).




