5 de julio de 2018

RE: Rehabilitación de Pavimentos del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo
Comunitario (CDBG)
(Calles Mill Creek Rd. y Green Meadows St.)
Estimado residente,
El día martes, 22 de mayo, el Consejo Municipal de la ciudad de Pflugerville aprobó un acuerdo
con Smith Contracting Company para rehabilitar las calles Mill Creek Road y Green Meadows
Street comenzando este verano. Además de la rehabilitación de las calles, se incluyen en este
proyecto mejoras de alcantarillado.Translate
Esta carta tiene como propósito informar a los residentes sobre las próximas actividades de
construcción en sus calles. La rehabilitación y construcción de estructuras de drenaje ha
comenzado y las obras de rehabilitación de las calles afectadas comenzarán a mediados de
julio, si las condiciones del tiempo lo permiten. La carreteras permanecerán abiertas al tráfico
local durante la duración del proyecto y cada calle será accesible a los residentes para entrar en
sus propiedades. El horario y las fases de la rehabilitación de las calles dependerá de la
infraestructura existente y los conflictos que puedan existir que no fueron identificados en la
evaluación de los servicios básicos y geotécnica. Todos los trabajos serán completados en o
antes de las 7 p.m. cada día.
Se usarán colgadores de puerta para comunicar la información del proyecto directamente a los
residentes, así como el sitio web de la ciudad (www.pflugervilletx.gov/projects) y plataformas
de medios sociales (Facebook, Twitter, Nextdoor). El personal de la ciudad ha coordinado con la
Policía de Pflugerville, Distrito de Servicios de Emergencia del Condado de Travis #2, la Oficina
de Correos, la compañía de reciclaje y residuos Waste Connections, Austin Water y otras
entidades que pudieran verse afectadas por la construcción.
Por favor, asegúrese de remover cualquier plantas, paisajismo y elementos del camino que
usted desea preservar antes de la construcción. El servicio de correos no será interrumpido ya
que los buzones existentes serán reubicados en el lado opuesto de la calle desde donde las
actividades de construcción están ocurriendoranslate
Aunque sabemos que esto será un inconveniente para los propietarios afectados, la ciudad
planea proporcionar una notificación adecuada para minimizar la interrupción. El contrato de
trabajo del proyecto se prevé durará aproximadamente seis meses, si las condiciones del
tiempo lo permiten. Puede consultar con el mapa de la zona del proyecto en el reverso de esta
carta.

La Ciudad agradece su paciencia y su apoyo con este proyecto. Para más información, visite la
página web de la ciudad en www.pflugervilletx.gov/projects. Si tiene preguntas, no dude en
ponerse en contacto con el personal del Programa de Mejoramiento de Capital del municipio
en rojects@pflugervilletx.gov o por teléfono al (512) 990-6400.

Atentamente,

Chad Wood, P.E., PTOE
Ingeniero Principal de Transporte y Gerente del Proyecto
Rehabilitación de Pavimentos del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo
Comunitario (CDBG)
Mapa del Proyecto (calles Mill Creek Rd. & Green Meadows St.)

