CITY OF THE DALLES
Departamento de Obras Públicas
1215 West First Street
The Dalles, Oregon 97058

COMUNICADO DE PRENSA
FECHA:

abril 9, 2021

TEMA:

Proyecto del pavimento de West 2nd Street: del lunes 12 de abril de
2021 al jueves 14 de abril de 2021

CONTACTO:

Ciudad del Departamento de Obras Públicas de The Dalles (541)
296-5401

PARA LIBERAR:

INMEDIATAMENTE

El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de The Dalles trabajara en un proyecto
de preservación del pavimento desde el lunes 12 de abril de 2021 hasta el jueves 14 de
abril de 2021 en la siguiente ubicación:
West 2nd Street entre Webber Street y Cherry Heights Road: el carril en dirección oeste
estará cerrado por reparaciones en una sección de la carretera. A los automovilistas en
dirección oeste por la Interestatal 84, que usen la salida 84, se les señalará un solo carril
junto a la zona de construcción. Espere retrasos.
Se solicita a los automovilistas, los que andan en bicicletas y los que caminan que
utilicen desvíos alrededor de la zona de trabajo durante las horas de trabajo. La calle se
reabrirá al público viajero cada noche.
El horario de trabajo será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
El acceso comercial estará abierto durante la construcción.
El propósito de este proyecto es rectificar y reemplazar aproximadamente un cuarto de
milla de calzada. Se espera que este trabajo en la calle restaure la estructura del
pavimento y proporcione una calzada más suave y segura.
Proceda con precaución alrededor de las áreas de trabajo durante los tiempos de
construcción y observe todos los dispositivos temporales de control de tráfico. Gracias
por su atención a la seguridad al viajar durante este trabajo.
Obtenga más información sobre el Programa de preservación del pavimento de Dalles
2021 en thedalles.org/transportation. Si tiene preguntas, comuníquese con el
Departamento de obras públicas al (541) 296-5401.
--fin---vea el mapa adjunto--

