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FOR IMMEDIATE RELEASE

MAPLE STREET STORM DRAIN AND ALLEY REHABILITATION
PROJECT
The design phase of the Maple Street Storm Drain and Alley Rehabilitation project is now
complete. This project was scheduled to begin construction in 2020 however, due to
unforeseen COVID-19 circumstances; the project was delayed to this year’s Spring season.
Contractors bids are due on March 19, 2021 and a contract is expected to be executed in April
2021.
The project includes replacement of over 1,000 linear feet of underground storm drain lines
and new pavement along a portion of Maple Street and up to five alleys as shown in the
mapped image below. Pavement of four alleys is confirmed and the alley south of Maple Street
between Whipple and Harrison (B5) is identified as the alternate bid item. The alternate alley
will only be included in project construction if cost of bids is compatible with available funding.
In addition to storm drain and pavement upgrades, this project also includes several new drain
inlets, new standardized ADA curb ramps, and a few short segments of sidewalk repair.
Prior to project commencement, the project contractor will be providing notices for area
residents with project dates, guidelines, and instructions. We appreciate the area residents’
patience both in waiting for project commencement and during future construction. If you wish
to learn more about the project and receive regular updates, please subscribe to the Maple
Street Storm Drain and Alley Rehabilitation Project Notifications Portal on the City website at
https://city.fortbragg.com/list.aspx.
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Questions regarding this information should be directed to, Chantell O’Neal, Assistant Director
of Engineering at (707) 961-2823 ext. 133.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN
DE ALCANTARILLADO POR LA CALLE MAPLE Y ALLEYS
La fase de diseño del proyecto de rehabilitación de callejones y desagües alcantarillados
pluviales de Maple Street ya está completa. Este proyecto estaba programado para comenzar
la construcción en el 2020, sin embargo, debido a circunstancias imprevistas de COVID-19; el
proyecto se retrasó hasta la temporada de primavera de este año. Se aproxima la fecha límite
para aceptar ofertas de los contratistas que vencen el 19 de marzo 2021, y se espera que se
elabore un contrato para abril del 2021.
Este proyecto incluye el reemplazo de más de 1,000 pies lineales de líneas de desagües
subterráneas y pavimento nuevo a lo largo de una porción de la calle Maple y cinco callejones
como se muestra en la imagen del mapa a continuación. Se ha confirmado la pavimentación
de cuatro callejones. El callejón al sur de la calle Maple entre Whipple y Harrison (B5), se ha
identificado como el artículo del proyecto “alternativo”. El callejón alternativo solo se incluirá en
la construcción del proyecto si el costo de las ofertas es compatible con los fondos
disponibles. Además del desagüe pluvial y los pavimentos de callejón escogidos, este
proyecto también incluyera varias entradas para desagües nuevas, nuevas rampas en las
aceras estandarizadas accesibles, y algunas reparaciones en aceras cortas.
Antes del comienzo del proyecto, el contratista del proyecto proporcionará avisos a los
residentes del área con fechas, pautas e instrucciones del proyecto. Agradecemos la
paciencia de los residentes del área tanto en la espera del inicio del proyecto como durante la
construcción futura. Si desea obtener más información sobre el proyecto y recibir
actualizaciones que serán distribuidas en inglés y en español, suscríbase al portal de
notificaciones del proyecto de rehabilitación de callejones y desagües pluviales de Maple
Street titulado “Maple Street and Alley Rehabilitation Project” en el sitio web de la ciudad en
https://city.fortbragg.com/list.aspx o llámenos para inscribirse.
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Preguntas relacionadas con esta información deben ser dirigidas a, Chantell O'Neal, Asistente de
Director de Ingeniería al (707) 961-2823 ext. 133 o para información en español, Sandy Arellano,
Analista de Proyectos de Obras Publicas al (707) 961-2824 ext. 131.
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