AVISO

VAMOS A CERRAR SU CALLE PARA EL MANATENIMIENTO

Ver mapa par su cierre de calle

SI EL TIEMPO PROVOCA UN ALTO AL PROYECTO, ES POSIBLE QUE SE REQUIERA QUE SUS CALLES
SE CIERREN EN UNA FECHA POSTERIOR, SI ESTO SUCEDE, RECIBIRÁ OTRO AVISO.

ENVÍE LA HA5INFO AL 77222
POR CIERRES DE CARRETERAS DEBIDO A RETRASOS CLIMÁTICOS.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CIERRES DE CARRETERAS Y
PARA VER SU CALLE ESPECÍFICA, VISÍTENOS EN LÍNEA EN:
WWW.HA5INFO.COM/EDINBURG
Andale Construction realizará mantenimiento de calles en su ciudad en nombre de la CIUDAD DE EDINBURG.
El producto es un bono mineral de alta densidad llamado HA5. Puede obtener más información en
www.preserveasphalt.com. Este proyecto ayudará a prolongar significativamente la vida de sus calles asfálticas.
Pedimos su cooperación durante el proceso, y a cambio recibirá una superficie de carretera mejorada.

POR FAVOR, APAGUE LOS ASPERSORES EL DÍA DEL CIERRE PARA SU SECCIÓN
DÓNDE ESTACIONO MI CARRO? Mientras su carretera está cerrada, puede estacionar en la calle en cualquier
área abierta fuera de la zona de trabajo. No se permitirá ningún vehículo en las superficies de la carretera recién
tratada hasta que se vuelva a abrir la carretera. Por favor, no estacione dentro de 50 pies de cualquier carretera
que se trabaja en.
Y SI MI CARRO SE ESTACIONA EN UNA CARRETERA QUE SE CIERRA? Comenzaremos a trabajar a las
7:00 A.M. y los vehículos podrán salir de la zona hasta las 7:30 A.M. Las calles en tratamiento permanecerán
cerradas durante 24 horas. Si su vehículo está en una calle que será bloqueada por trabajos de pavimentación
adyacentes, tendrá que permanecer allí hasta que finalicen los trabajos. Esta completo.
Si su vehículo está en la calle cuando comience el trabajo, deberá ser remolcado hasta el final del área.
Y SI CONDUCO POR LA CARRETERA MIENTRAS ESTÁ CERRADA? Por favor, no intente conducir en la
carretera mientras está cerrado ya que esto puede causar daños a su vehículo y varios miles de dólares en
daños al recién superficie tratada. ANDALE CONSTRUCTION NO SE RESPONSABILIZA por daños a su
vehículo o al recién superficie de la carretera tratada.
Preguntas más frecuentes:
Q: Como obtendremos nuestros paquetes de correo, FEDEX y UPS?
A: Nos hemos coordinado con el servicio postal y usted recibirá su correo y paquetes según lo programado.
Q: Como funcionará el sistema de transporte?
A: Usted debe ser capaz de estacionar a una corta distancia a pie de su hogar. Si se necesita asistencia con el
transporte entre su casa y el vehículo, llame al (316)469-3889 entre las 8:30am y 7:00pm.
Q: Cómo afectará esto a cualquier trabajo paisajístico?
A: Por favor, espere en cualquier trabajo de paisaje mientras se está realizando el trabajo en carretera y apague el
aspersor durante y 24 horas después de que se trate la carretera.
Q: Cómo afectará esto a los vehículos de emergencia?
A: Los vehículos de emergencia podrán acceder a cualquier hogar del vecindario las 24 horas del día.
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