Ciudad de Patterson
1 Plaza
P.O. Box 667
Patterson, CA 95363
Teléfono (209) 895-8033

CARTA DE NOTIFICACIÓN A LOS RESIDENTES
6 de mayo de 2022
RE: Kinshire Waterline Replacement and Street Reconstruction, Phase IB
Estimado residente:
Esta carta es para informarle que la Ciudad de Paterson ha celebrado un contrato con United Pavement
Maintenance, Inc. para reemplazar la infraestructura envejecida y las tuberías deterioradas en el área
seleccionada. Consulte el mapa adjunto para la ubicación del proyecto. Este proyecto se conoce como Kinshire
Waterline Replacement and Street Reconstruction, Phase IB. Este proyecto instalará nuevas tuberías de agua,
líneas de servicio de agua y reconstruirá las calles vecinales existentes, las aceras / canaletas y las rampas de cruce
peatonal.
Se estima que la construcción del Proyecto Kinshire Phase IB comenzará el 16 de mayo de 2022. United
Pavement Maintenance, Inc. comenzará a trabajar a las 7:00 a.m., de lunes a viernes y terminará alrededor de las
5:00 p.m. Este proyecto incluirá un arrastre de carreteras que puede causar algunos retrasos y servicios de agua
que se interrumpirán durante toda la duración del proyecto. Los avisos se proporcionarán con 5 días hábiles de
anticipación a aquellos que se verán afectados por retrasos e interrupciones de los servicios. Entendemos que la
construcción de este proyecto puede interferir con sus actividades diarias y haremos todo lo posible para
minimizar las interrupciones.
Los cierres de carreteras y las actualizaciones del proyecto se publicarán en el sitio web de la Ciudad de Patterson.
Se ha programado una reunión de Alcance Comunitario para el 14 de mayo de 10 a.m. a 12 p.m. en Sunflower
Parque. El propósito de esta reunión es discutir el alcance de este proyecto, así como ofrecer a los miembros de
la comunidad la oportunidad de hacer preguntas, abordar inquietudes y proporcionar comentarios.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a este proyecto, comuníquese conmigo al (209) 895-8075.
Gracias de antemano por su paciencia y cooperación.
Sinceramente,

Tiffany Rodríguez
Tiffany Rodríguez, PE
Gerente de Proyectos de Capital
Enc: Mapa de ubicación del proyecto

