CIUDAD DE FORT BRAGG

Comunicado de Prensa
27 de Enero 2020

PARA ENTREGA INMEDIATA

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE MAPLE STREET
COMIENZA HOY
El Municipio de la Ciudad acordó un contrato con R.E.Y Engineers, Inc. para el diseño del
Proyecto de rehabilitación “2020 Maple Street Storm Drain and Alleys Rehabilitation” durante
la junta del concilio el 6 de diciembre del 2019, y está programado para comenzar esta
semana. La parte del diseño incluye encuestas e investigaciones geotécnicas en seis
ubicaciones diferentes de la ciudad. Las ubicaciones incluyen la sección más al oriente de
Maple Street, desde S. Harold Street hasta Lincoln Street y cinco callejones mostrados en la
imagen de mapa abajo.
Ingenieros y técnicos de R.E.Y y Geocon realizarán investigaciones de superficie y subsuelo
en estas áreas del 29 al 31 de enero, de 8 a.m a 5 p.m. Porciones de callejones y Maple
Street no serán accesibles temporalmente durante aproximadamente una hora mientras se
realiza el trabajo necesario y no habrá estacionamiento disponible durante la investigación. Se
desplegarán letreros de “No Parking” en el transcurso del día siguiente en las áreas de
estudio. Se pide observe todas las señalizaciones de tráfico para que la investigación se
pueda realizar de manera precisa y eficiente. El equipo se esforzará por mantener el acceso
vehicular en las áreas públicas y privadas los más pronto posible. De ante mano se le
agradece su paciencia.
Si desea obtener más información sobre este proyecto y desea recibir ultimas noticias,
suscríbase al portal de notificaciones del proyecto “2020 Maple Street Storm Drain and Alleys
Rehabilitation Project” visitando nuestra página web de la ciudad en
https://city.fortbragg.com/list.aspx.
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Preguntas relacionadas a esta información deben dirigirse a la Técnica de Ingeniera, Chantell
O’Neal, al (707) 961-2824 Ext. 133.
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